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PRESENTACIÓN
ECLESIÁSTICA

L

a presente versión y edición en español de SABIDURÍA
DE DIOS, FELICIDAD DEL HOMBRE, OBRAS
COMPLETAS de San Luis María Grignion de Montfort,
“Misionero apostólico” y reconocido “místico” de la escuela
francesa de espiritualidad, es un aporte para impulsar la pastoral
de la santidad en la tarea misionera evangelizadora de la Iglesia.
El lenguaje sencillo, las presentaciones de carácter más espiritual
y pastoral y la traducción por primera vez en castellano de todo
el contenido evangelizador y catequético de los 164 Cánticos,
que estimulan a la virtud y a la vida según la Sabiduría del
Evangelio, son una preciosa ayuda para el objetivo propuesto en
esta edición.
Al autorizar la edición no dudo en afirmar que será de gran valor
para la formación espiritual y apostólica de los fieles laicos de
diversos grupos o movimientos apostólicos, los seminaristas,
las personas consagradas en la vida religiosa o institutos seculares
e incluso para los sacerdotes y pastores, entre quienes el Santo
Padre Juan Pablo II reconoce ante la Iglesia universal la gran
influencia personal recibida por él mismo de San Luis María de
Montfort.
Sirva pues el testimonio del Santo Padre para avalar la riqueza,
actualidad y fecundidad de la espiritualidad trinitaria y
17
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cristocéntrica, eclesial, mariana y misionera de San Luis María,
manifestada en su intensa vida apostólica y contenida en sus obras
particularmente: El Amor de la Sabiduría Eterna, el Tratado de
la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, el Secreto de María
y los Cánticos.

CARDENAL PEDRO RUBIANO SÁENZ
Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia
Bogotá, agosto 15 de 2003
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CRONOLOGÍA

Luis Grignion nace en Montfort-la-Canne, en
Bretaña. Es el segundo de los 18 hijos de Juan
Bautista Grignion y Juana Robert.
1 de febrero Es bautizado en el templo parroquial de San
Juan.
1675-1684
Pasa su infancia en el campo, en la casa noble
de Bois Marquer, en Iffendic. Frecuenta la
escuela parroquial de Montfort.
1684-1692
A partir de los doce años es alumno del colegio Tomás Becket, dirigido por los jesuitas
en Rennes. Se hospeda en la casa de su tío
sacerdote, Alain Robert.
1692, otoño Viaja a pie de Rennes a París
1692-1693
Entra en la comunidad de los “clérigos
pobres” del sacerdote de La Barmondière.
1693, otoño Muere el Sr. de La Barmondière, y Luis María
es acogido en la comunidad muy pobre del
sacerdote Boucher.
1695
Entra en el “seminario menor” de San Sulpicio. Sigue los cursos de teología de La
Sorbona. Clérigo, enseña el catecismo a los
niños de los suburbios de París. Conoce a
Juan Bautista de la Salle.
1700,
Es ordenado sacerdote. Celebra su primera
5 de junio
misa en la parroquia de San Sulpicio de París.
octubre
Forma parte de la comunidad misionera del
sacerdote René Lévêque en Nantes. Pasa el
invierno en una penosa inactividad.
1701,
Viaja de Nantes a Fontevrault para asistir a
25-27 de
la toma de hábito de su hermana. Primer
abril
encuentro con la señora de Montespán.
1673,
31 de enero
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29 abril 1 mayo
mayo-sept.
noviembre

1702
verano
octubre

Viaja de Fontevrault a Poitiers para entrevistarse con el obispo.
Vuelve a Nantes y predica misiones en
Granchamps y otros lugares.
Es nombrado capellán del Hospital General
de Poitiers. Encuentro con María Luisa
Trichet.
Abandona provisionalmente el Hospital ante
las intrigas de los administradores.
Viaja a París para socorrer a su hermana
Guyonne-Jeanne (Luisa).
Vuelve al Hospital General de Poitiers.

1703,
Impone el hábito “gris” a María Luisa Trichet.
2 de febrero Abandona el Hospital General y viaja a París.
primavera
Presta servicio en el hospital de la Salpêtrière.
Se entrevista con su amigo Poullart des
Places. Rechazado por los directores de San
Sulpicio.
verano
Despedido de la Salpêtrière. Encuentra
refugio en un cuartucho, calle de la Port-deFer, donde recibe la visita de su amigo Blain.
invierno
Con los ermitaños de Mont-Valérien.
1704,
marzo

Vuelve de nuevo al Hospital de Poitiers.

1705

Abandona definitivamente el Hospital
General. Misiones populares en la diócesis
de Poitiers: Montbernage, San Sabino, El
Calvario, etc.
Vocación del Hermano Maturin Rangeard
(H. Maturin).

1706, enero- Misión en San Saturnino. Expulsado de la
febrero
diócesis de Poitiers.
primavera
Peregrinación (a pie) a Roma, pasando por
Loreto.
20
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junio
Audiencia del Papa Clemente XI, quien le
(hacia el 6) concede el título de “misionero apostólico”.
finales de ag. - Vuelta a Poitiers
septiembre Peregrinación a Nuestra Señora des Ardilliers y al Mont-Saint-Michel. Permanece
algún tiempo en Rennes.
1 de nov.
En su lugar natal. Predicación “silenciosa”.
final de año Misiones en Dinan, Saint-Suliac, Bécherel.
1707,
primavera
julio
agosto
septiembre

1708,
julio

Se une al equipo misionero de Juan Leuduger. Misiones en las diócesis de Saint-Maló
y Saint-Brieuc.
Misión en Montfort-la-Canne.
Misión en Montcontour. Se separa del Sr.
Leuduger.
Se retira a la ermita de San Lázaro, cerca de
su pueblo natal, en compañía de dos hermanos legos. Predica misiones en las parroquias
vecinas.
Vuelve a Nantes. Misión de San Similiano.
Misión en la región de Nantes: Valet, La
Renaudière, Landemont, La Chevrolière,
Vertou, Saint-Fiacre.

Numerosas misiones entre las cuales cabe
destacar la de Pontchâteau. Inicia las obras
del Calvario de Pontchâteau.
1710
Sigue predicando misiones con la ayuda de
algunos sacerdotes.
13 sept.
Llega del obispado de Nantes la prohibición
de bendecir el calvario de Pontchâteau.
fines de sept. Misión de Saint-Molf. Prohibición de ejercer
el ministerio.
10 de nov.
Entra en la Tercera Orden Dominicana.

1709

1711-1712,
primeros
de año

Abandona la diócesis de Nantes y se ofrece
a los obispos de Luçon y La Rochelle.
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1711-1712

Predica numerosas misiones en ambas
diócesis, da retiros espirituales a religiosos,
religiosas y seglares.

Viaja de La Rochelle a París en busca de
colaboradores.
Visita el seminario del Espíritu Santo, fundado por su amigo Poullart des Places.
agosto-sept. Durante la misión de Mauzé cae gravemente
enfermo y tiene que padecer una intervención quirúrgica.

1713,
julio

Misiones en la diócesis de Saintes. Nueva
prohibición.
Vuelve a la diócesis de La Rochelle.
junio
Viaja a Nantes.
agosto-sept. Viaja a Ruán para ver a su amigo Blain. De
camino, da una misión en Saint-Lô. A mediados de septiembre se entrevista con su amigo.
med.-sept.
Vuelve a La Rochelle y continúa la obra de
octubre
las misiones.
1714,
primavera

Vocación del Sr. Vatel.
Montfort llama a María Luisa Trichet y Catalina Brunet para la obra de las escuelas
gratuitas. Las dos primeras hijas de la
Sabiduría dejan Poitiers y llegan a La
Rochelle a finales de marzo.
mayo-junio Misión en Mervent y permanencia en la
“gruta”.
agosto-sept. Misión de Fontenay-le-Comte. Vocación de
René Mulot.

1715,
febrero
marzo

1716,
marzo
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Organiza la peregrinación de los penitentes
de Saint-Pompain a Nuestra Señora des
Ardilliers a fin de obtener misioneros para
la Compañía de María.

Cronología

5 de abril

22 de abril
28 de abril

Abre su última misión en San Lorenzo. Le
acompañan René Mulot y Adrien Vatel, que
serán los dos primeros Padres de la Compañía de María.
Visita pastoral del obispo de La Rochelle.
Luis María cae gravemente enfermo.
Muere el padre de Montfort, a los cuarenta y
tres años de edad.
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PRESENTACIÓN DEL SUPERIOR
GENERAL MONTFORTIANO

P

ara conmemorar el 50° aniversario de la Canonización de
Luis María Grignion de Montfort, el santo Padre Juan Pablo
II escribió: «Queridos hermanos y hermanas de la gran
familia monfortiana, en este año de oración y de reflexión sobre
la preciosa herencia de san Luis María, les animo a que hagan
fructificar este tesoro que no debe quedar escondido... Caminante
del Evangelio, inflamado por el amor de Jesús y de su santa
Madre, supo conmover a las multitudes y hacerles amar a Cristo
Redentor contemplado en la Cruz. ¡Pueda Él sostener los
esfuerzos de los evangelizadores de nuestro tiempo!»1
Por esta nueva edición de las Obras Completas de San Luis María
Grignion de Montfort, la Coordinación monfortiana latinoamericana ofrece al mundo de lengua española una contribución
mayor para hacer conocer a la Iglesia de hoy la espiritualidad
monfortiana. Al estar agotada la edición española precedente de
la BAC, 451 de 1984, esta nueva edición busca que el lenguaje
empleado sea sencillo, accesible, pastoral y latinoamericano en
sus expresiones. Buscando este objetivo, la nueva introducción
general y la presentación de cada obra destacan su orientación
espiritual y misionera para las mujeres y los hombres contemporáneos que reconocen en Montfort un Maestro y un Guía.
Por primera vez, esta edición presenta la traducción española de
todos los cánticos de San Luis María. Más de setecientas páginas
1

Mensaje a la Familia Monfortiana, JUAN PABLO II, Roma, 21 de Junio de
1997, Nos. 5 y 6.
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de cánticos e himnos compuestos por este misionero místico,
proveen al lector de una variedad de prismas que reflejan la luz
del Dios-Amor en imágenes vivas y penetrantes que, al mismo
tiempo, atraen a las personas más sencillas hacia un profundo y
activo amor de Jesús en María.
En el corazón de esta nueva edición española –en su visión y
realización– estaba el recientemente fallecido Padre Pío Suárez,
monfortiano colombiano bendecido con la inteligencia de un gran
sabio y con las intuiciones de un misionero itinerante. Ciertamente
él ha sido un esclavo de amor de Jesús y de María. La traducción
de las Obras fue hecha casi en su totalidad por el P. Pío Suárez,
exceptuando muchos cánticos traducidos por el P. Aurelio Rozo,
quien escribió también todas las introducciones. El tercer
miembro del equipo de redacción, el P. Miguel Patiño, ha
enriquecido la edición con la ampliación de los Índices Analítico
y Bíblico que incluyen los Cánticos.
En el alba del nuevo milenio, la Iglesia afronta la misión de
proclamar y encarnar la presencia del Señor Jesús, el Salvador,
el Emmanuel. En su Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte
–Al comienzo del nuevo milenio– el Papa Juan Pablo II nos
asegura que «No será una fórmula lo que nos salve, pero sí una
Persona», el Señor Jesucristo2 . El Santo Padre continúa: «Primero
que todo, no dudo en afirmar que la perspectiva en la cual debe
situarse todo el camino pastoral es la de la santidad»3 . Luego
añade, «Para esta pedagogía de la santidad, es necesario un
cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración»4 .
Al llamar a la Iglesia a una Nueva Evangelización, el Papa pone
el acento fundamental en los compromisos de toda una vida que
proceden de la alianza bautismal. Compromisos que nos
2
3
4
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transforman en verdaderos testigos de amor y en promotores de
una espiritualidad de comunión5 . Pero, ¡Miren con atención!
Aquellas y aquellos que siguen el camino espiritual de San Luis
María experimentan en poco tiempo que están en consonancia
con el llamado del Papa Juan Pablo II a la Iglesia del tercer
Milenio.
Nuestra profunda esperanza es que esta nueva edición de las Obras
Completas de San Luis María de Montfort lleve a un gran número
de personas de lengua española a ir muy lejos en la escuela de
santidad y de vida apostólica-misionera que el Padre de Montfort
vivió y enseñó. Que el descubrimiento de la Sabiduría del Amor
lleve a muchos cristianos de este nuevo milenio a consagrarse
totalmente a la justicia y al amor del Reino de Dios y a dejarse
transformar completamente, por la acción del Espíritu de Dios y
de María –que “trabajan siempre en llave” 6 – en imagen y
presencia de Jesús.

P. WILLIAM CONSIDINE, SMM
Superior General de los
Misioneros de la Compañía de María

5
6

Cf. Nos 42.43.
Expresión que gustaba repetir el P. Pío desde su convicción y experiencia.
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SIGLAS DE LAS OBRAS
DE SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT

AC
ACM
ASE
C
CA
CM
CN
CS
CT
CV
DBM
M
MR
MVR
OT
RM
RP
RPV
RS
RSP
RV
S
SA
SAR
SM
T
VD

Carta Circular a los Amigos de la Cruz
A los Asociados de la Compañía de María
El Amor de la Sabiduría Eterna
Cartas
El contrato de Alianza con Dios
Carta circular a los habitantes de Montbernage
Cuaderno de Notas
La Cruz de la Sabiduría de Poitiers
Cánticos
Coronilla de la Santísima Virgen
Disposiciones para la buena muerte
Máximas y enseñanzas de la divina Sabiduría
Métodos para rezar el Rosario
Meditaciones sobre la vida religiosa
Oraciones de la noche
Regla de los sacerdotes misioneros de la Compañía de
María
Reglamento de los Penitentes Blancos
Regla de la pobreza voluntaria en la Iglesia primitiva
Regla primitiva de la Sabiduría
La santa peregrinación a Ntra. Sra. de Saumur
Reglamento de las Cuarenta y Cuatro Vírgenes
Libro de sermones
Súplica ardiente
El secreto admirable del santísimo Rosario
El secreto de María
Testamento de san Luis María de Montfort
Tratado de la verdadera devoción a la santísima Virgen
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OBRAS Y AUTORES MÁS CITADOS
BESNARD, Montfort.
R.P. BESNARD,, S.M.M., La vie de Messire Louis-Marie
Grignion de Montfort, prêtre, missionnaire apostolique.
Manuscrito de mediados del siglo XVIII, dividido en
9 libros; archivos generales de la Hijas de la Sabiduría,
Roma. Publicado por primera vez en 1981 por el
Centro Internacional Monfortiano de Roma, en dos
tomos; las referencias al segundo tomo se indican con
el signo *.
BESNARD, Marie-Louise.
La vie de Sœur Marie-Louise de Jésus, première Supérieure
des Filles de la Sagesse, instituées par Mr. Grignion de
Montfort. Manuscrito de mediados del siglo XVIII,
dividido en 11 libros; archivos general de las Hijas
de la Sabiduría, Roma.
BLAIN.
JEAN-BAPTISTE BLAIN, Lettre de Monsieur XX à… qui
contient l’abrégé de la vie de Louis-Marie Grignion de
Montfort, missionnaire apostolique mort en odeur de
sainteté en Poitou le 28 avril 1716. Manuscrito de 86
artículos, posterior a 1719; archivos generales de la
Compañía de María, Roma. Publicado por primera
vez en 1973 por el Centro Internacional Monfortiano;
las referencias remiten a las páginas del manuscrito,
reproducidas en esta edición.
CLORIVIÈRE.
R. V. PICOT DE CLORIVIÈRE, La vie de M. Louis-Marie
Grignion de Montfort, Missionnaire Apostolique,
Instituteur des Missionnaires du Saint-Esprit et des Filles
de la Sagesse (chez Dalalain Jeune, Paris 1785).
CROSNIER.
MGR. ALEXIS CROSNIER, Un grand semeur évangélique : le
Bienheureux Louis-Marie Grignion de Montfort, texto
31

Obras Completas de San Luis María Grignion de Montfort

mecanografiado; archivos generales de la Compañía
de María, Roma.
DALIN.
R. P. D ALIN S.M.M. (anonyme), Vie du Vénérable
Serviteur de Dieu, Louis-Marie Grignion de Montfort,
a
Missionnaire Apostolique 2. ed. (Imp. d’Adrien Le
Clere, Paris 1839).
DERVAUX
J. F. DERVAUX, Folie ou Sagesse…? Marie-Louise Trichet
et les premières Filles de la Sagesse de M. Montfort
(Alsatia, Paris 1950).
GRANDET
JOSEPH GRANDET, P.S.S., La vie de Messire Louis-Marie
Grignion de Montfort, prêtre, missionnaire apostolique,
composé par un prêtre du Clergé, chez N. Verger
(Nantes 1724).
LE CROM
LOUIS LE CROM, S.M.M., Un apôtre marial, Saint LouisMarie Grignion de Montfort (1673-1716). Les Traditions
françaises (Tourcoing, Nord 1946).
PAUVERT.
M. L’ABBÉ PAUVERT, La vie du Vénérable Louis-Marie
Grignion de Montfort, Missionnaire Apostolique,
Fondateur des Prêtres Missionnaires de la Compagnie de
Marie et des Filles de la Sagesse (Henri Oudin, ParisPoitiers 1875).
PROC. CAN.
Proceso de beatificación y canonización de San Luis María
Grignion de Montfort. Consta de 31 volúmenes,
archivos secretos del Vaticano, 1528-1558. Al vol. 1551
va adjunto el fascículo de las cartas transcritas por
M. Faillon de los archivos de San Sulpicio.
QUERARD.
ABBÉ J.-M. QUERARD, Vie du Bx. Louis-Marie Grignion
de Montfort, missionnaire apostolique du tiers-ordre de
saint Dominique, fondateur des Missionnaires de la
Compagnie de Marie, de la Congrégation des Filles de la
Sagesse et des Frères de la Communauté du Saint-Esprit
4 tomos (Hyacinthe Caillière, Rennes 1887).
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PRESENTACIÓN GENERAL

C

on alma de misionero y predicador infatigable, de
voz poderosa y profética, San Luis María Grignion
de Montfort lleva y siembra la Palabra. No tiene tiempo
ni gusto para escribir tratados de teología o de espiritualidad. Y
sin embargo, al considerar las obras que dejó y que han llegado
hasta nosotros, quedamos asombrados ante el cúmulo de textos
que contienen sus escritos.
Las OBRAS COMPLETAS, publicadas en 1965 como edición
típica francesa, sin incluir los Sermones ni el Cuaderno de Notas,
suman alrededor de 2.000 páginas. La enumeración de las
diferentes obras es ya impresionante. Los solos Cánticos alcanzan
casi 25.000 versos.

LISTA DE LOS ESCRITOS:
según el orden cronológico establecido o sugerido por la
documentación histórica.
- Cartas:
C
a partir de 1693
- Cuaderno de Notas:
CN iniciado desde el
seminario
- Libro de Sermones:
S
iniciado desde el
seminario
- Cánticos:
CT iniciados desde
el seminario
- El Amor de la Sabiduría
ASE hacia 1700
Eterna:
- La Cruz de la Sabiduría:
CS 1702
- Regla primitiva de la
RS 1702-1703
Sabiduría:
33
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- Máximas y Lecciones
M
fecha
de la Sabiduría:
desconocida
- Carta a Los Habitantes
CM 1706
de Montbernage:
- Contrato de Alianza con Dios:CA 1709
- Reglamento de las Cuarenta RV 1710 - 1715
y Cuatro Vírgenes:
- Reglamento de los Penitentes RP 1710 - 1715
Blancos:
- Tratado de la Verdadera
VD 1712
Devoción a la S.V.
- El Secreto de María:
SM 1712
- Tríptico de la Compañía
de María:
. Súplica Ardiente:
SA 1713
. Regla de los Misioneros
de la Compañía de María: RM 1713
. A los Asociados de la
Compañía de María:
ACM 1713
- Secreto Admirable del
SAR fecha
Santísimo Rosario:
desconocida
- Carta a los Amigos
AC 1714
de la Cruz:
- Peregrinación a Nuestra
RSP 1715
Señora de Saumur:
- Testamento:
T
1716

Otros escritos contenidos en los anteriores o tomados de la
tradición y adaptados por San Luis María:

–
–
–
–
–
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Métodos para la recitación del Santo Rosario:
Coronilla:
Oraciones de la tarde:
Cuatro Meditaciones sobre la Vida Religiosa:
Disposiciones para una Buena Muerte:

MR
CV
OV
MVR
DBM

Presentación General

– Reglas de Pobreza voluntaria de la Iglesia primitiva: RPV
– Método del Sacramento de la Penitencia
– Método para la Conversión de los Herejes.
N.B. En esta edición de las Obras Completas no se incluyen el
Cuaderno de Notas ni el Libro de los Sermones pero sí una breve
presentación de ambos para precisar su contenido y entender su
valor concreto en la vida espiritual y misionera de Luis María
Grignion de Montfort.

CONSERVACIÓN DE LOS MANUSCRITOS
Como las obras maestras del arte son riquezas preciosas de la
humanidad; como la literatura de los poetas, los pensadores, los
humanistas, igual los escritos de los santos son tesoros invaluables
que se han de conservar celosamente; constituyen una parte
fundamental del patrimonio espiritual de la misma humanidad.
San Luis María de Montfort es esencialmente misionero al estilo
de San Pablo y de los grandes evangelizadores de la Iglesia.
Cuando escribe lo hace sólo para prolongar y ampliar el anuncio
del Evangelio cuyo mensaje siente obligación apremiante de
transmitir. Lo hace para imprimir en las almas “lo que he enseñado
con no escaso fruto en público y en particular en las misiones
durante muchos años”: VD 110. Escribe para personas
particulares; escribe para todo el pueblo de Dios, para sus
hermanos y hermanas en ese pueblo de Dios, para hacer conocer
y amar a Jesús, el Hijo eterno del Padre, la Sabiduría eterna y
encarnada.
Si poseemos un número relativamente elevado de los escritos
del santo misionero, es casi un milagro. En su época no existían
ni el cuidado ni los medios adecuados de conservación, y las
vicisitudes históricas tampoco eran favorables. En su itinerario
apostólico, con su Biblia, Montfort llevaba sus escritos, como
parte de su bagaje misionero... En su testamento los “pone en
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manos del Obispo de La Rochela y del Señor Mulot para que los
conserven”, no como objetos de museo, sino “para el uso de mis
cuatro hermanos”. Prevé y desea que sean útiles.
Sin duda los sucesores de Montfort tenían una gran veneración
por el fundador y por las cosas que le pertenecieron. Sin embargo,
la manera de tratar y conservar esas reliquias fue diferente a lo
que hoy se haría. Los misioneros eran pocos y estaban acaparados
por los compromisos apostólicos y por las inquietudes del
gobierno, sin tiempo ni para descansar. Por otra parte, algunos
de los escritos del fundador eran por su naturaleza un apoyo eficaz
para su trabajo misionero. Utilizan, pues, el original y algunas
muy raras copias.
Sabiendo que los sucesores de Montfort hacían uso de sus escritos
originales para apoyar sus misiones y catequesis, es fácil
comprender que hayan desaparecido, por ejemplo, algunas hojas
del Tratado de la Verdadera Devoción, que contenían ejercicios
prácticos, cuando el manuscrito aún no había sido encuadernado.
Luego viene la Revolución Francesa. Las turbas revolucionarias
despojan e incendian la casa de los Padres igual que la comunidad
de las Hermanas en San Lorenzo. El general Boucret se ufanará
de haber quemado “a todo San Lorenzo”. Felizmente fueron
sustraídos a toda prisa de la barbarie soldadesca los documentos
más preciosos... “Durante la Revolución de 1793 nuestros
registros y papeles fueron escondidos en las granjas vecinas de
San Lorenzo. Los pobres granjeros, temerosos de ser juzgados
por sospecha, si les encontraban tales documentos, los escondieron en la tierra. Podemos imaginar en qué estado nos han sido
devueltos. Todavía se conservan algunos elementos de la época,
pero son indescifrables; la escritura está borrada casi por
completo”, dicen las Crónicas de Sor Agathange, Hija de la
Sabiduría.
Así fueron escondidos los escritos del fundador “en el silencio
de un cofre” enterrado en una granja del vecindario. No fueron
custodiados en la seguridad y estabilidad de archivos modernos.
Luego de la tormenta se procedió a la recuperación. Para el
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proceso de beatificación, antes de presentar los manuscritos a
Roma, fueron encuadernados en cuero blanco.
No parece que se haya perdido ningún escrito de Montfort. El P.
Luis José Dalin, superior general, afirma el 10 de mayo de 1842:
“es posible que se hayan perdido varios escritos del Siervo de
Dios, sobre todo en el desorden de la gran revolución, época en
la cual todas las construcciones de las comunidades de los
Misioneros del Espíritu Santo y de las Hijas de la Sabiduría fueron
devastadas e incendiadas”. Sin embargo “no hay ninguna
sospecha de poder encontrar más escritos del Padre de Montfort
fuera de los mencionados en el proceso”.
Tampoco hay ningún problema serio respecto de la autenticidad
de los escritos de San Luis María, así de unos se haya conservado
el original y de otros sólo copia. Por ejemplo, de las 34 Cartas,
solamente 3 son autógrafas. Algunas obras fueron impresas ya
en vida de Montfort: parte de los Cánticos en 1711, y la Carta a
los Amigos de la Cruz, en 1714.
La presente edición de las Obras Completas de Luis María
Grignion de Montfort ha sido preparada pensando más
directamente en los hombres y mujeres de las Américas y del
Caribe. La máxima preocupación en la traducción ha sido el
respeto del pensamiento y del espíritu de los textos originales.
La forma literaria del lenguaje español quiere permanecer abierta
a las diferencias culturales de los diversos países. Dada, sin
embargo, la imposibilidad de unificar y actualizar la expresión,
se ha optado por utilizar traducciones que respeten el contenido
de la vivencia personal y de su mensaje auténtico, sin insistir en
la técnica crítica ni en la profusión de notas especializadas.
La introducción individual a las diversas obras ha sido tomada
de las Obras Completas publicadas en varios idiomas y de algunos
trabajos personales como el de Monseñor Dorio María Huot,
monfortiano canadiense. Contamos con la benigna autorización
de todos los aportes y agradecemos la colaboración calificada de
todos sus autores. Cada persona puede iniciar la lectura de los
escritos ofrecidos en un solo volumen por cualquiera de ellos. El
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índice general ubicado al comienzo ayuda a localizar las diferentes
obras.
Para facilitar la comprensión global de la vida, escritos y obras
apostólicas de Luis María de Montfort, proponemos una
introducción-resumen de dos de sus biógrafos: Louis Pérouas,
misionero monfortiano de Francia, y Benedetta Papàsogli,
escritora italiana. Ambos son conocedores particularmente
calificados de la persona y obra del autor. Pérouas lo presenta en
las circunstancias históricas de la sociedad e Iglesia en que vivió.
Benedetta interpreta la experiencia personal de Dios y valora el
patrimonio espiritual y misionero de Montfort como apóstol,
profeta y testigo para los hombres y mujeres del siglo XXI y del
Tercer Milenio. Los dos muestran la validez perenne de la experiencia espiritual y apostólica que ofrece San Luis María de
Montfort al mundo de hoy y de mañana continuamente angustiado
por los interrogantes humanos e interesado en conocer más de
cerca el misterio de Dios como búsqueda y encuentro personal.
El testimonio directo de Luis María es significativo y actual por
su relación trinitaria con el Padre Creador, con el Hijo, Sabiduría
divina encarnada, crucificada y glorificada, y con el Espíritu que
anima y santifica la Iglesia. La presencia y colaboración íntima y
permanente de María, madre de Jesús y de la humanidad, es la
llave que abre la puerta, y el camino de Dios al hombre y del
hombre a Dios.
La Cruz en la vida y misión de Montfort es la máxima
manifestación del amor de Dios, su camino de sabiduría y de luz,
y la respuesta confiada de la persona humana. En toda la relación
Dios-Hombre: Dios Solo es el absoluto, María es el camino
perfecto de doble vía y la Iglesia es la realización concreta del
Evangelio de Jesucristo en el mundo, y el espacio privilegiado
para el encuentro santificador y salvífico del hombre con Dios.
El cuidado de los pobres es el signo evangélico de que el Reino
de Dios se realiza ya en la tierra.
La publicación ofrecida por los Monfortianos de Colombia quiere
ser un signo de participación y compromiso en los propósitos
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renovadores de la Iglesia guiada en este cambio de siglo y de
milenio por el Papa Juan Pablo II. Con él anhelamos que los
pueblos creyentes de las Américas y del Caribe conserven los
beneficios del Año Jubilar de la Encarnación del Hijo de Dios
que puso su morada también en la tierras del Nuevo Mundo.
Que este tiempo de gracia universal renueve la vida de nuestros
pueblos por la remisión de sus deudas materiales y espirituales,
su auténtica liberación de toda esclavitud u opresión y su
reconciliación gozosa con Dios Padre Creador, con el Hijo
Salvador y con el Espíritu santificador y defensor. Que la
experiencia espiritual y misionera: humana y divina de Luis María
de Montfort, comunicada en sus escritos y en sus obras apostólicas
ilumine y haga fecundo el diálogo de nuestros pueblos con su
Dios; allane los obstáculos de la reconciliación entre hermanos y
fortalezca sus vínculos de respeto y armonía con la naturaleza
que nos fue dada como casa maravillosa y heredad compartida.
En 1971 los Monfortianos celebraron 100 Años de presencia
misionera en Haití. Igual hicieron los misioneros de Canadá en
1983 y harán los de Estados Unidos y Colombia en el año 2004.
A ello se sumaron en el siglo XX las aperturas misioneras en
Perú, Argentina, Brasil, Las Islas Bahamas, Nicaragua y Ecuador.
En los mismos países las Hijas de La Sabiduría refuerzan el
compromiso misionero de la Compañía de María y, en algunos,
los Hermanos de San Gabriel aseguran la presencia global de la
familia monfortiana. Como hecho histórico, el primero en llegar
a todas partes ha sido el fundador y padre de toda la familia: Luis
María Grignion de Montfort. Su presencia ha sido pionera en las
Américas y el Caribe a través de sus escritos, de su testimonio
misionero y de la proyección dinámica de su experiencia
espiritual. Su influencia ha sido amplia y profunda en la formación
de los seminarios diocesanos, de la vida consagrada y de
movimientos apostólicos, entre ellos la Legión de María y varios
grupos más recientes de hombres y mujeres que viven la
espiritualidad monfortiana y comparten la misión de familia.
En el último cuarto del Siglo XX el mejor testigo e impulsor de
la dimensión eclesial de Montfort ha sido el Papa Juan Pablo II,
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cuya vida espiritual y apostólica se enriqueció con la consagración
monfortiana a Jesucristo por María, como lo ha manifestado varias
veces en sus escritos y entrevistas, hasta declarar, con mucha
alegría para la familia monfortiana: “Yo también soy
monfortiano”.
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MONTFORT HOMBRE DE LA SOCIEDAD
E IGLESIA DE SU TIEMPO
Louis Pérouas. SMM.

E

n todo el mundo católico se conoce a Luis María
Grignion de Montfort gracias a sus escritos marianos,
difundidos a partir de mediados del siglo XIX; la
primera edición española del Tratado de la verdadera devoción
se remonta al año 1872…
Cuando nace Luis María en 1763, la reforma católica ha
alcanzado ya la mayor parte de Francia. Dos de los más
célebres místicos y reformadores –Francisco de Sales y
Pedro de Bérulle– han muerto ya hace medio siglo. La
creación de los seminarios diocesanos constituye otro
criterio muy sugestivo. Pues bien, estas instituciones existen
ya casi en todas partes.
El retraso de Grignion de Montfort aparece más evidente
aún si buscamos comparaciones cronológicas con España;
trátese de la fundación de la Compañía de Jesús o de la
reforma del Carmelo, el movimiento ha alcanzado su
plenitud hace más de un siglo. Los seminarios diocesanos,
iniciados ya antes de la apertura del Concilio de Trento
(1545), se multiplican en las cuatro o cinco décadas que
siguen a su clausura en 1583. Se entiende entonces por qué
nadie piensa en colocar a Montfort entre los pioneros de la
reforma católica.
El éxito de sus escritos marianos se debe, en cambio, a las
corrientes religiosas que dominan el catolicismo en la
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segunda mitad del siglo XIX. Piénsese en la definición del
dogma de la Inmaculada Concepción (1854), en las
apariciones de Lourdes (1858)...
No se puede negar que cierto pietismo, llevado a lo que
podríamos llamar «inflación mariana», contribuyó mucho
a dar a conocer a Luis María de Montfort, cuyo nombre se
va a identificar pronto con la devoción mariana. Hay que
reconocer el beneficio de este encuentro de la tendencia
devocional y el Tratado de la verdadera devoción. Veremos más
adelante que esta obra sigue siendo todavía hoy el mejor
esbozo de síntesis de la espiritualidad monfortiana. Pero
hay que reconocer también que la segunda mitad del siglo
XIX dejó en la sombra otros escritos del Santo y, más aún,
todo el aspecto misionero de su vida. Además la lectura
que se hizo entonces de sus escritos marianos corresponde
sólo parcialmente a su experiencia mística, incluso en lo
que se refiere a la Madre de Jesús.
Para colocar todos estos aspectos en su verdadero sitio,
tenemos que partir de la persona misma de Luis María y
ubicar a lo largo de su evolución sus obras y escritos, su
experiencia espiritual y apostólica, sin olvidar referirnos,
de paso, a la situación del catolicismo francés hacia el año
1700.

I. VIDA
AÑOS DE PREPARACIÓN
UNA PROVINCIA EN RECESIÓN
Luis Grignion nace el 31 de enero de 1673 en una pequeña
ciudad de la Bretaña francesa llamada Montfort-la-Cane,
(hoy, Montfort-sur-Meu), situada a unos veinte kilómetros
de Rennes, capital de la provincia. La política europea se
halla entonces dominada por la guerra entre Luis XIV, rey
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de Francia, y el emperador de Austria. La escena principal
de la contienda se sitúa en los Países Bajos españoles. En
Francia, los ojos se vuelven cada vez más hacia el palacio
de Versalles, donde empieza a establecerse la casa real.
Desde este nuevo centro vital, Bretaña aparece como una
provincia particularista y lejana. Calificativo éste último
que no se le aplicaba cincuenta u ochenta años antes,
cuando la industria textil y las corrientes marítimas hacían
de ella una región dinámica, en activo intercambio con
España y su imperio americano. De esa edad de oro –más
o menos, entre 1550 y 1660– quedaban tesoros de imágenes
en la memoria colectiva. Un detalle sencillo bastará para
evocarlos: el misionero Julian Maunoir (1606-1683) y sus
discípulos –con los cuales trabajará más tarde Montfort
durante algunos meses– presentaban en las campiñas
bretonas, en carteles-sermones, unas escenas muy
sugestivas, una de las cuales mostraba a unos obreros
cavando dos canales interoceánicos en América Central.
Pero si tales recuerdos permanecían en la imaginación
colectiva, Bretaña, a su vez, experimentaba la recesión
económica como el resto de Francia.
UNA FAMILIA DECEPCIONADA
¿Tendrá Luis María mejor suerte en el seno de su familia?
El linaje de los Grignion había experimentado un notable
ascenso social, si se tienen en cuenta las modestas dimensiones de la pequeña ciudad de Montfort. Carlos, su bisabuelo (+ 1630) , pequeño notario señorial, llegó a ser miembro del consejo de la villa. Su abuelo Eustaquio (1620 -1659),
era notario real, síndico de la villa, y fue encargado de
representarla en los Estados Generales de Bretaña (1658).
Los hijos de Eustaquio conocerán suertes muy distintas:
mientras Félix (1663-1737), tío de Luis María, conseguirá
un título de nobleza, Juan Bautista (1647-1716), padre del
Santo, tendrá mucho menos éxito. Había empezado bien,
pero pronto se enfrentó con sus compatriotas. Dos años
después del nacimiento de Luis María, dejará la pequeña
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ciudad para instalarse en una casa noble –el Bois Marquer–
en la vecina parroquia de Iffendic. Los pequeños privilegios
de la casa no alcanzaban a ocultar una situación financiera
difícil y un doloroso sentimiento de fracaso.
Logramos adivinar, en parte, cuál era el ambiente familiar.
El padre, feligrés fiel e incluso fervoroso, pero de temperamento colérico, preocupado por salvaguardar las apariencias de su rango y reemprender, a través de sus hijos, el
ascenso social de su linaje. La madre, amable y bondadosa,
pero abrumada por sus dieciocho maternidades sucesivas.
No era precisamente un ambiente muy propicio para el
desarrollo armónico del joven Luis María, segundo de los
hijos, pero que será el mayor a causa de la muerte prematura
del primogénito. En muchos aspectos, el niño se parece a
su padre, especialmente en su propensión a la violencia. El
mismo confesará más tarde que «le costaba más vencer su
vehemencia y la pasión de la cólera que todas las demás
juntas». Sin embargo, el niño se reconoce mal en su padre.
Unos años más tarde, su amigo Juan Bautista Blain lo
encontrará «asustado y casi temblando, temiendo la llegada
de su padre», por haber quemado un libro que le parecía
indecente. Más tarde todavía, confesará a un compañero
de misiones que «desde su más tierna juventud... había
pensado muy en serio dejar la casa paterna e irse a un país
desconocido». Este miedo a su padre, esta tentación de
fugarse de la casa, esclarecen suficientemente la relación
del hijo con su padre. Relación de la cual no se puede
separar su marcada inclinación por la soledad. Lo poco que
nos queda de un testimonio directo sobre este período de
su vida nos lo muestra rehuyendo «la compañía de los
jóvenes de su edad», retirándose «a un rincón de la casa
para dedicarse a la oración y a rezar el rosario ante una
pequeña imagen de la Santísima Virgen». Es un texto muy
significativo. En efecto, manifiesta, por una parte, la poca
sensibilidad de Luis María, y por otra, su amor a la Madre
de Dios. Este amor especial a María, donde radica la
experiencia original que hará más tarde de la Madre del
Señor, no se puede separar del afecto particular a su propia
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madre. El hermano de ésta, el sacerdote Alain, el único que
nos proporciona algunos detalles sobre la infancia del Santo,
relaciona ambas actitudes cuando, después de hablar de
su devoción a María, añade: «Tenía sólo cuatro o cinco
años cuando hablaba de Dios y se acercaba a su madre para
consolarla al verla llena de aflicción». Y eso a la edad en
que, normalmente, el hijo varón se desprende algo de la
madre para descubrir la bondad del padre. Esta relación
triangular poco armoniosa deja entrever muchas
dificultades para el hijo mayor de los Grignion.
UN COLEGIAL PIADOSO... Y SOLITARIO
En 1684, los padres deciden enviar a Luis María al colegio
de los Jesuitas de Rennes. Allí permanecerá ocho años
completos. De su aplicación a los estudios sólo tenemos
datos generales, por no decir generosos; se llevaba todos
los premios al final de cada año. No cabe duda de que sus
maestros jesuitas han ejercido notable influencia sobre el
muchacho, pero en el estado actual de la investigación es
difícil precisarla. El adolescente nos parece poco integrado
con sus condiscípulos, a no ser que se señale por algún gesto
excepcional de caridad. Juan Bautista Blain, su futuro
confidente, compañero de la misma clase –que contaba 400
alumnos–, lo conocerá sólo al cabo de seis años. Este gusto
por la soledad iba acompañado –si no compensado– por
frecuentes visitas a las imágenes de la Virgen, especialmente
de Nuestra Señora de los Milagros, en la iglesia del
Salvador. Cada día, al ir y volver del colegio, el estudiante
le hacía una visita. Su tío da testimonio de que, a veces,
pasaba allí una hora entera. No cabe duda de que profundizó su piedad mariana en estos coloquios con María.
Algunos biógrafos piensan que allí descubrió su vocación
sacerdotal. Pero ésta se precisa más en el trato con el Sr.
Bellier.
Julián Bellier, sacerdote desde 1686, ejercía su ministerio
según un estilo pastoral renovado: servicio a los pobres,
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participación de vez en cuando en las misiones parroquiales, formación de los futuros sacerdotes... Cada semana
reunía en su casa a los estudiantes que aspiraban al sacerdocio y los enviaba, en grupos pequeños, a servir a los pobres
en los hospitales y enseñarles el catecismo. «Luis Grignion
era uno de los primeros y más asiduos en participar en
esto». Es indiscutible que la vocación personal de Luis
María se clarificó y profundizó en este ambiente. Gracias a
Julián Bellier, el adolescente conoció a Juan Leuduger,
canónigo de San Brieuc, que vino a predicar una misión en
1692. Gracias a él sobre todo, se encariñó con los pobres,
hasta prodigarles su ternura sin que lo supiera su familia.
Cuál sería la sorpresa de la señora Grignion cuando encontró a una pobre mujer en el hospital y le preguntó cómo
había llegado allí, y ella le contestó: «su hijo, señora, me
ayudó a entrar en esta casa!». Ya se vislumbran las dos
grandes aspiraciones, que serán, en dosificaciones distintas,
las de toda su vida: los pobres y las misiones.
EN EL MOLDE DE SAN SULPICIO
El padre, Juan Bautista Grignion, podía aceptar las misiones. Pero ¡los pobres! Hubiera visto mejor que su hijo
consiguiera una canonjía, la cual daría algún brillo a la
familia. Las cosas parecen orientarse en este sentido, pues
una amiga de la familia, que vive en París, se ofrece a pagar
la pensión del joven en uno de los seminarios parisienses
de San Sulpicio, que era como la escuela en que se formaban
los cuadros del clero francés. Luis María acepta la decisión
de su padre, pero uno y otro le dan significados opuestos.
Mientras el padre ve a su hijo subir un peldaño en la escala
social, éste considera su salida como una aventura: al cabo
de unas leguas, cambia su traje nuevo por los harapos de
un mendigo. La salida de Luis María para la capital del
reino en 1692 se parece mucho a una ruptura, un gesto
semejante al de Francisco de Asís en la plaza de su pueblo
natal: al dejar en manos de los hombres los bienes que
poseen, entregan a Dios, su Padre, todo lo que son...
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San Sulpicio de París era uno de los grandes centros espirituales de Francia. Cincuenta años antes, Juan Bautista Olier
había establecido allí un seminario estrechamente vinculado a la parroquia. Desde entonces, parte de la élite del clero
francés había salido de allí. Pero, en medio siglo, los
métodos habían evolucionado en forma sensible: la participación en la pastoral parroquial quedaba reducida al
catecismo semanal, y la pedagogía interna del seminario
se había transformado en una reglamentación minuciosa
que, según nos cuenta Juan Bautista Blain, «no dejaba sitio
a la libertad». Con todo, San Sulpicio seguía siendo uno de
los lugares donde todavía se vivía algo del misticismo
francés del siglo XVII. Para nuestro seminarista bretón, esto
constituía una oportunidad que no debía despreciar, pero
entrañaba también muchas dificultades en perspectiva.
En San Sulpicio Luis María podía penetrar en la corriente
espiritual de Bérulle, quien dependía, en parte, del Carmelo
español. Esta vinculación se logró apenas en el plano de la
teología, sea porque Luis María estudiara en la Sorbona
una escolástica esclerotizada, sea porque siguiera sus
estudios en su celda. El único testigo personal que nos
queda de este período es su Cuaderno de notas, comenzado
en esta época. Pues bien, lo que ante todo interesa al
estudiante es coleccionar citas de autores espirituales,
generalmente de segundo orden. Nos lo confirma Juan
Bautista Blain cuando escribe: «Le interesa más la ciencia
de los santos que la teología.» Luis María se empapó del
Berulianismo en un proceso lento, a través de las fórmulas
de oración, los temas de meditación, las tradiciones de casa.
La forma en que considerará en adelante a la Trinidad, al
Verbo encarnado, la vida cristiana, se inspira directamente
en Olier, discípulo de Bérulle. Este aporte fue decisivo en
un punto particular. En San Sulpicio se multiplicaban las
prácticas de devoción mariana. Nuestro seminarista se
dedica de lleno a ellas, incluso añade de lo suyo, hasta el
punto que los demás alumnos le reprochan «amar más a la
Madre que al Hijo». La formación sulpiciana le ayudó
mucho a situar mejor a María con respecto a Cristo, como
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él mismo lo manifiesta cuando cuenta que el Sr. Tronson,
superior de los sulpicianos, le aconsejó hablar, más bien,
de «esclavitud de Jesús en María» (VD 244).
DIFÍCIL APRENDIZAJE DE LA VIDA COMÚN
Pero la vida del seminario conllevaba también dificultades
para este joven tan singular. A decir verdad, sufrió poco
durante los dos o tres primeros años, en que fue recibido
en seminarios, dependientes de San Sulpicio, reservados a
clérigos pobres; hasta se alegraba de las privaciones que
padecía. Las cosas cambiaron mucho cuando, a partir de
1695, entró en una de las tres comunidades que formaban
el seminario de San Sulpicio propiamente dicho. Todo
estaba calculado para vaciar a los alumnos en el mismo
molde de «buen sacerdote», tal como lo imaginaban
entonces. Luis María se sometió con todas sus fuerzas,
añadiendo exigencias personales, como no emprender
absolutamente nada sin pedir antes permiso a los superiores. Pero le costaba doblegarse a las exigencias de la vida
comunitaria, elemento esencial de la formación sulpiciana.
Deseaba, por ejemplo, abstenerse de los recreos, donde era
objeto de las burlas de sus condiscípulos. Con este joven
desbordante de generosidad, pero tan original, la autoridad
usó medios excepcionales: contrariaban sus deseos,
ridiculizaban sus modales, lo confiaron –finalmente– al
director más apto para reducir al máximo sus excentricidades mediante humillaciones inverosímiles para nosotros.
Al cabo de seis meses, el maestro domador tuvo que
reconocer su fracaso. Para los sulpicianos, el Sr. Grignion
seguía siendo un enigma. Lo confirmará un poco más tarde
su director de conciencia. El Sr. Leschassier: «Me ha
parecido constante en el amor de Dios...pero... en su exterior
tiene algo singular...» Lo cierto es que Luis María, ordenado
sacerdote el 6 de junio de 1700, no respondía al modelo
clerical admitido en la época. ¿Constituía ello un aspecto
de su vocación personal? El caso es que los maestros de
San Sulpicio, poco aptos para comprender el no48
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conformismo, agravaron, inconscientemente, la dificultades
de su discípulo. ¿Cómo podrá éste situarse en la Iglesia de
Francia, que, al igual que la de España unos ochenta años
antes, empezaba a estancarse?

AÑOS DE CRISIS

UNA MALA ORIENTACIÓN INICIAL
Más o menos consciente de estas dificultades, el joven
sacerdote pide que lo envíen al Canadá o a las Indias; allí
tendría más posibilidades de dar rienda suelta a sus
impulsos creadores. Los sulpicianos se niegan rotundamente, y lo envían a Nantes, a una comunidad pastoral
somnolienta, regida desde hace treinta años por el fundador
mismo, Renato Lévêque. Luis María no encuentra allí lo
que esperaba. Y así lo escribe a su director espiritual (C 5).
Entonces vuelve a surgir en él el doble proyecto de su
adolescencia: «Me asaltan deseos de unirme al Sr.
Leuduger... excelente misionero... o de trasladarme a
Rennes y retirarme al Hospital General» al lado del Sr.
Bellier (ibid.).
UN RAYO DE LUZ
En abril de 1701 especifica sus aspiraciones en una conversación con la señora de Montespán, antigua favorita del
rey Luis XIV: «le manifesté ingenuamente la inclinación...
de trabajar para mis hermanos los pobres.» Como la dama
le ofrecía una ayuda para conseguirle unos ingresos
asegurados: «se lo agradecí humildemente, alegando que
no quería cambiar jamás a la divina Providencia por una
canonjía...» (C 6). Total confianza en la Providencia, pero
también deseo de vivir fuera de las estructuras económicas
del clero. Para realizar su deseo, el joven sacerdote va a
encontrar un campo experimental privilegiado, por lo
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menos aparentemente, en la ciudad de Poitiers, donde
permanecerá - aunque no de continuo - de 1701 a 1706.
ENTRE LOS POBRES DE POITIERS
Poitiers era una ciudad altiva que dominaba el valle del
río Le Clain. En los barrios bajos vivían las clases menos
favorecidas. En el extremo del valle se levantaba el Hospital
General, institución que no estaba destinada al servicio de
los enfermos, sino a mantener encerrados a los mendigos
que molestaban a la buena sociedad. Aquel Hospital fue
uno de los primeros lugares que recibió la visita de Luis
María, completamente desarrapado, siete meses después
de su salida del seminario de San Sulpicio, hasta el punto
que es difícil no ver en esta actitud una forma de rechazo.
«Algunos pobres..., al verme con vestidos tan semejantes a
los suyos, fueron a decirlo a los demás y se animaron unos
a otros a fin de darme limosna...» (C 6). Algunos meses
más tarde, el obispo del lugar lo nombra oficialmente
capellán de aquellos pobres encerrados allí. Conseguirá
poner orden y fervor en el Hospital, identificándose a estos
marginados hasta en comer a su mesa. Lo que le valdrá en
1704 este magnífico testimonio, dirigido por ellos a San
Sulpicio de París: «Nosotros, cuatrocientos pobres, les
suplicamos humildemente... nos envíen... a aquel que tanto
ama a los pobres, el Sr. Grignion.» ¿No compuso él, en
efecto, un cántico intitulado Los gritos de los pobres (CT 18),
donde describe crudamente el estado de opresión de éstos,
asegurando, sin embargo, que éste constituye un camino
directo al cielo?

AL MARGEN DEL CLERO DE LA CIUDAD
En 1705 Luis María tuvo que dejar definitivamente el
Hospital General. Vuelve entonces al otro polo de su
aspiración profunda: la predicación de misiones. Recorre
los barrios bajos de la ciudad, que no están descristiani50
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zados, pero sí peor atendidos por el clero. «Ruego a las
pescaderas de San Simpliciano, a las carniceras, revendedoras y a las demás que continúen dando el buen ejemplo
a toda la ciudad...» (CM 5). Enumera a continuación las
faltas que combate en estas gentes modestas: blasfemias,
canciones obscenas, embriagueces. Aunque limitado en el
tiempo, este apostolado itinerante respondía a uno de sus
anhelos, el de no encerrarse en una institución: «Confieso
de verdad que me siento muy animado a trabajar por la
salvación de los pobres en general, pero no tanto a instalarme ni encerrarme en un hospital...» (C 6). Aparentemente,
Montfort había encontrado su camino y lo emprendía con
todo el ardor de su juventud. Pero este camino parecía
locura al clero y a la burguesía de Poitiers. Los años que
Luis María pasó en ella se nos antojan importantes, porque
allí encontró una respuesta a las aspiraciones de su adolescencia. Y, más aún, porque allí descubrió algo inesperado.
APASIONADO DE LA SABIDURÍA
En el Hospital General de Poitiers descubrió Montfort, de
dos maneras distintas, a la compañera femenina. Se le ocurrió
la idea de fundar una asociación de doncellas, que «dedicó
a la Sabiduría del Verbo encarnado, para confundir la falsa
sabiduría de las gentes del mundo al establecer entre ellas
la locura del Evangelio». En esta frase - original según todos
los indicios –es importante distinguir varios aspectos,
aunque relacionados entre si. En primer lugar, la idea de
reunir un grupo de doncellas, cuando antes había pensado
en sacerdotes. Durante el año 1702 reúne en una comunidad
- llamada La Sabiduría– una docena de las pobres más
fervorosas de entre las cuales elige como superiora a una
ciega. En el local de reuniones erige una cruz, revestida de
evocaciones a cual más exigentes: «Amor a la cruz. Deseo
de cruces. Desprecio. Dolores. Ultrajes. Afrentas...» (cf.
Facsímil de la Cruz de Poitiers»). ¡Una verdadera utopía!
A este grupo asocia dos jóvenes de la buena burguesía de
la ciudad: María Luisa Trichet y Catalina Brunet: La madre
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de la primera echará en cara a su hija: “¡Te volverás loca
como ese sacerdote!”. Al decir esto, la madre entraba de
lleno en la lógica del padre de Montfort, quien, asociando
dos palabras –cada una de las cuales posee su propia
relatividad–, conjuga a menudo la locura y la sabiduría.
Pero este último término tiene para él un doble sentido,
que a menudo ha sido insuficientemente clarificado.
La sabiduría que preconiza Montfort se inspira, por una
parte, en la segunda carta de San Pablo a los Corintios: la
cruz, escándalo y locura para tantos sabios, pero sabiduría
de Dios, misteriosa y escondida. Este sentido de la palabra
corresponde plenamente al gesto fundador de 1702-1703 y
a muchos comportamientos no-conformistas de Luis María
durante el período de su permanencia en Poitiers. Pero
Montfort se refiere también - en otro plano muy distinto - a
la Sabiduría divina, que descubre entonces en los Libros
Sapienciales: la Sabiduría, rostro femenino de Dios, tan
cariñosa con el hombre. Para describir esta Sabiduría,
Montfort utiliza un vocabulario esponsal: en El Amor de la
Sabiduría eterna describe a Dios, que persigue al hombre,
que «necesita del hombre para ser feliz» (ASE 65). En
algunos de sus cánticos expresa su deseo apasionado de
descubrir y llevar a casa a esa Sabiduría, identificada con
el Hijo de Dios. Lo revela en una carta dirigida a su propia
madre en 1704: «En la nueva familia a la que ahora
pertenezco estoy desposado con la Sabiduría y con la cruz.
Ellas constituyen todos mis tesoros» (C 20). Este último
sentido de la palabra, como percepción de Dios, tan cercano
al hombre constituye una novedad. Más aún, representa
una etapa importante en la evolución sicológica y espiritual
del Santo. Es importante distinguir bien ambos sentidos,
so pena de caer en un nominalismo engañoso. Pero hay
que reunirlos luego, pues representan dos aspectos de una
misma experiencia espiritual de Montfort en esta fase
concreta de su vida. El apóstol de los que la sociedad ha
marginado busca esta proximidad de Dios con rostro
humano, y aún femenino, precisamente porque en ese
momento la sociedad lo rechaza también a él como a un
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loco. Loco con esa locura que parecía sabiduría evangélica,
en especial cuando intentaba fundar su utópica comunidad
femenina.
EL GRAN DESAMPARO
El período de permanencia de Montfort en Poitiers –de
mayo de 1701 a marzo de 1706– fue en realidad una
sucesión de torbellinos. Vamos a evocar algunos de los más
importantes, que constituyeron para él otros tantos
desgarramientos. En la primavera de 1703 tiene que
disolver la comunidad de La Sabiduría. Poco después debe
alejarse de Poitiers. Viaja entonces a París. Allí le despiden
del Hospital General de La Salpêtrière y le rechazan sus
antiguos directores de San Sulpicio. Vuelve - ahora como
director - al Hospital General de Poitiers en la primavera
de 1704. Un año más tarde tiene que dejarlo definitivamente. Su predicación en los barrios populares le granjea
una reprimenda pública del vicario general y, poco después,
la orden de abandonar la diócesis. ¿Por qué un itinerario
tan tortuoso? Sin duda, a causa de la incomprensión de las
autoridades eclesiásticas y, más ampliamente, de la
burguesía. El mismo no deja de acusar a sus adversarios y
denunciar las sospechas y persecuciones que padece. Tal
ocurre en su carta de 4 de junio de 1702. Pero quien sabe
leer entre líneas encuentra que la misma carta pone de
relieve la propia agresividad del autor y su aptitud para
suscitarse perseguidores; llegará a ver en la muerte de dos
responsables del Hospital General y en la enfermedad de
más de sesenta pobres una garantía divina de sus propias
opciones. Con todo, estas dificultades nos parecen relativamente benignas en comparación con la crisis que sufre
durante el mismo período.
Al final del verano de 1703, cuando se hallaba en París,
Luis María se encontró no sólo abandonado por sus
antiguos maestros, sino también zaherido por los más
diversos rumores. Su fiel confidente, Juan Bautista Blain,
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confiesa que él mismo anidó serias dudas acerca de su
amigo (Blain, 218). Montfort se refugia entonces bajo una
escalera de la calle del Pot-de-Fer, donde saborea, a la vez,
los consuelos espirituales y una satisfacción más ambigua,
la de verse calumniado de esta manera. Entonces «le entró
la duda de si debía abandonar, o al menos suspender por
algún tiempo, el ejercicio del ministerio y dedicarse a lo
que tanto le atraía» (Blain, 221-222). Esta tentación de
abandonar la actividad apostólica –que era lo que mejor le
convenía– no puede interpretarse sino como manifestación
de una crisis profunda. Felizmente no sucumbió a ella. Unos
dos años y medio más tarde, en Poitiers, duda de nuevo de
su vocación: «Encontraba tantas dificultades para hacer el
bien en Francia... que se preguntaba si debía detenerse e ir
a otra parte en busca de una cosecha más abundante (ibid.,
328). Vuelve entonces a pensar en la solución que había
contemplado de recién ordenado: las misiones extranjeras.
Sale a pie para Roma a consultar al Papa Clemente XI. Quien
le devuelve a Francia y... a sí mismo.

INSERCIÓN EN LAS IGLESIAS LOCALES

VUELTA A LAS FUENTES
En el otoño de 1706, Luis María vuelve a su punto de partida
de 1692, la ciudad de Rennes, donde se había plasmado su
doble proyección: hacia los pobres y hacia las misiones. En
el hospital a donde acude a servir a los pobres, vuelve a
encontrar a Julián Bellier, quien le anima a reunirse con su
amigo Juan Leuduger, que continúa siendo director de
misioneros. En cierto modo, Luis María comienza de nuevo
su vida. Sin embargo, necesitará todavía algún tiempo para
encontrar su propio ritmo.
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EN EL EQUIPO DE JUAN LEUDUGER
En la pequeña ciudad de Dinán encuentra al Sr. Leuduger,
dedicado de lleno al trabajo con su numeroso equipo de
misioneros. La fórmula de las misiones en Bretaña, iniciada
por Miguel Le Nobletz, había evolucionado mucho desde
hacía más de un siglo. Fue creada para catequizar a los campesinos. Gracias a los progresos realizados con la reforma
del clero, se había convertido en una especie de gran retiro.
Desde este punto de vista, no se pueden disociar las misiones de las casas de retiros espirituales para campesinos,
abiertas hacía poco en varias ciudades de Bretaña.
Desde la época del jesuita Julián Maunoir, la misión
propiamente dicha estaba a cargo de un pequeño equipo
de misioneros, a los que prestaban ayuda, al menos para
las confesiones, diez, veinte o treinta sacerdotes de las
parroquias. Feliz de trabajar junto al Sr. Leuduger –cuya
imagen había encantado su juventud–, Luis María tendrá
que aceptar métodos bien probados e insertarse en un
equipo. No cabe duda de que descubrió y conservó para
su experiencia posterior varios elementos encontrados allí,
como la importancia del canto, la pedagogía de las grandes
procesiones, etc. Fue más difícil para el recién llegado el
compartir la tarea común. Nada más llegar, escogió
especializarse en el servicio de los pobres. ¿Sería a causa
de su influencia excepcional sobre las multitudes –la cual
hubiera originado alguna tensión dentro del equipo
misionero– o a causa de su personal dificultad para
integrarse al equipo...? El caso es que la ruptura se produjo
al cabo de seis meses.
Luis María busca entonces refugio cerca de su pueblo natal,
en la ermita de San Lázaro, de donde sale, de vez en cuando,
a predicar misiones en parroquias vecinas, dedicando el
resto del tiempo al retiro en compañía de dos hermanos
laicos que se habían unido a él. Uno de estos era Maturín
Rangeard, reclutado en Poitiers (1705); llegará a ser célebre
bajo el nombre de hermano Maturín y continuará como
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misionero laico durante cincuenta y cinco años. Pero
también esta reducida actividad le será prohibida en la
primavera de 1708 por el obispo de San Maló. El camino,
definitivamente quebrado, quedaba aún incierto.
JEFE DE MISIONES EN LA DIÓCESIS DE NANTES
Durante el verano siguiente se abre una nueva etapa. Uno
de los vicarios generales de Nantes, Juan Barin, amigo de
la familia Grignion, invita a Luis María a predicar en esta
diócesis, adonde había llegado, recién ordenado, en el otoño
de 1700. Sin embargo –probablemente porque experimentaba algún temor frente a ese misionero, cuyas singularidades se comentaban en el oeste de Francia–, la curia quiso
ponerlo a prueba. Le pidieron que se uniera a un jesuita de
renombre que estaba predicando en la parroquia de San
Similiano, de Nantes. El vicario general resultó conquistado. Nombró a Montfort director de misiones para toda la
diócesis. Le ayudarían algunos sacerdotes diocesanos. Luis
María encontraba, finalmente, un campo de apostolado a
su medida.
Del otoño 1708 al otoño de 1710, Montfort trabajará allí sin
descanso, predicando sucesivamente dieciséis misiones.
El hecho puede ser interpretado como efecto de la
benevolencia del vicario general, pero también se puede
descubrir en él un signo de los progresos de Luis María
hacia la madurez. Sobre su apostolado tenemos el testimonio directo del archidiácono Coupperie des Jonchères:
«Lo que más se destacaba en él era un don y una gracia
singular de ganar los corazones. En cuanto lo habías
escuchado, ponías en él toda tu confianza... La confianza
pronta y fácil que las gentes tenían en él era tan grande
que consiguió establecer en varias parroquias la oración
de la noche, el rosario y la sepultura en los cementerios; lo
que no se había podido conseguir..., él lo consiguió en la
primera propuesta que hizo.»
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Son afirmaciones precisas que –en parte– podemos
controlar. Por otras fuentes sabemos que el misionero
establecía en las parroquias la recitación pública, colectiva
y diaria del rosario. En el caso de tres parroquias del país
de Nantes, hemos podido averiguar que las sepulturas
–que se hacían en las Iglesias y fueron prohibidas en vano
por la curia episcopal– cesaron pocos días después de la
llegada de Montfort. Este último hecho demuestra en el
misionero una gran armonía con las directrices diocesanas
y, a la vez, una gran influencia sobre los oyentes. Pero
tenemos una prueba todavía más amplia: la construcción
del calvario de Pontchâteau.
EL CALVARIO DE PONTCHÂTEAU
De las dieciséis misiones que el P. de Montfort predicó en
la diócesis de Nantes, la mayoría se ubicaba en la parte
occidental, alrededor de Pontchâteau. Dado que cada
misión atraía gentes de las parroquias vecinas, resulta que
Montfort había sensibilizado a toda la región. Se le ocurrió
la idea de añadir a la erección de la cruz en cada parroquia
la construcción de un calvario gigante que dominaría toda
la comarca. Precisamente en Pontchâteau había encontrado
un sitio ideal: un cerro que bastaría elevarlo un poco más.
Las obras empezaron en julio de 1709. Un sacerdote,
compañero de Montfort en sus misiones, cuenta que cada
día acudían de 400 a 500 personas –campesinos y también
gentes de calidad e incluso sacerdotes– a cavar la tierra y
llevarla en canastos. Otros, con sus bueyes, ejecutaban
trabajos más importantes. Progresivamente el montículo
se alzaba sobre el páramo. Viendo el éxito, el maestro de
obras ampliaba y perfilaba sus planes: ese Gólgota llevaría
no sólo tres cruces, sino también un rosario y otros monumentos, que lo convertirían en una verdadera Tierra Santa...
Se calcula que unas 20.000 personas participaron en las
obras, que duraron doce meses. Más importante que la cifra
misma es la pedagogía utilizada para movilizar al pueblo.
Esta corresponde a lo que sabemos por otras fuentes acerca
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del método que seguía en sus misiones: Montfort contaba
con los feligreses tanto para alimentar a los misioneros
como para restaurar las iglesias. En Pontchâteau los resultados fueron sobresalientes: no sólo en 1709-1710, sino durante más de dos siglos, cuando se trate de restaurar o ampliar
el calvario, toda la región vendrá a prestar sus brazos tantas
veces cuantas haga falta, porque lo consideraba como suyo
al mismo tiempo que obra del buen P. de Montfort.
Sin embargo la culminación de ese calvario no fue la esperada. La víspera de la bendición –prevista para el 14 de
septiembre de 1710– llegó la prohibición del obispado de
Nantes. Desde hacía varios meses, pequeños notables del
lugar encontraban motivos de crítica en ciertos gestos del
misionero. Progresivamente, el asunto llegó hasta la administración real e incluso hasta Versalles. Se mostraban
preocupados –con alguna exageración– por esa empresa
gigantesca, tanto más cuanto que se encontraba no muy
lejos de las costas por donde cruzaban los navíos ingleses
en ese período de guerra. Totalmente absorbido en esa obra,
Montfort no había notado ciertas idas y venidas poco
benévolas, mientras que uno de sus colaboradores había
visto en ellas indicios inquietantes.
Montfort llegó hasta tratar con aspereza al intendente de
Bretaña –representante del rey en la provincia– por no
haberse arrodillado ante el crucifijo. Ese era su carácter, tal
como aparece en varias circunstancias de su vida; se lanzaba
hacia el objetivo con tanto mayor impulso cuanto que se
sentía impelido por el pueblo, sin preocuparse mucho de
las contingencias o de los signos anunciadores de susceptibilidades en contra suya, conservando algo de esa «locura»
que le era como instintiva y de la cual se mofaban los círculos aristocráticos de Nantes. Su temperamento le llevaba
al exceso. Todavía quedaba en él algo de la acritud del fruto
inmaduro. Ese mes de septiembre constituyó para él un
nuevo golpe, un nuevo fracaso, pero esta vez no pensó en
cambiar de rumbo. Se sometió con una obediencia total,
silenciosa, casi apacible. Ahora había encontrado su camino,
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y no iba a desviarse de él. Se detendrá cuatro o cinco meses
en Nantes para hacer un retiro y entregarse más a los
pobres, en particular fundando un hospital para incurables.
Pero sólo espera una oportunidad para emprender de
nuevo el camino.
INSERCIÓN PROLONGADA EN LA DIÓCESIS
DE LA ROCHELLE
En los primeros meses de 1711, Montfort se entera de que
los obispos de Luzón y La Rochelle, vecinos y muy relacionados entre sí, están dispuestos a acogerlo en sus diócesis.
Se dirige en seguida hacia este nuevo campo de apostolado,
que será el último para él. Allí se quedará, en efecto, cinco
años consecutivos –salvo algunos rápidos viajes a París,
Rennes y Ruán–. Y más tiempo hubiera trabajado allí si la
muerte no le hubiera puesto fin a su actividad. Hay que
observar cómo va aumentando la duración de su trabajo
misionero: seis meses con el Sr. Leuduger; dos años en
Nantes; cinco en Luzón y , sobre todo, en La Rochelle. Esa
duración., excepcional para él, se debe, sin duda, a la
comprensión de los prelados –con todo, poco flexibles en
el plan doctrinal– y manifiesta, sobre todo, la evolución
personal de Luis María, ¡tan diferente ahora del joven
sacerdote inestable de los años 1700-1701!
Las diócesis de Luzón y La Rochelle comprendían entonces
una parte de las regiones que se sublevaron el año 1793,
durante la Revolución francesa, la llamada Vandée Militar.
A principios del siglo XIX, se atribuirá a la acción del P. de
Montfort el fervor cristiano de esta región rebelde. Estudios
recientes han demostrado que hay que orientar la búsqueda
en dirección a sus discípulos, cuya actividad se concentrará
en el corazón mismo de esta región durante el siglo XVIII.
Por otra parte, el país, que se sublevará en 1793 por amor a
la fe y al rey, daba signos muy claros de generosidad religiosa antes de 1700. Grignion de Montfort predicó muchas
misiones en esa región, pero dedicó la mayor parte de su
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actividad a las regiones meridionales de la diócesis de La
Rochelle, a la rica provincia de Aunis, que rodeaba la
capital, y a las parroquias vecinas de la diócesis de Poitiers.
Pues bien, hoy sabemos que esas parroquias se contaban
entre las más tibias de la diócesis. No se puede hablar de
descristianización. Fuera de los antiguos protestantes,
convertidos a la fuerza en 1685 y agrupados, sobre todo,
en la ciudad de La Rochelle, donde continuaba ardiente la
llama de la Reforma, todos los campesinos cumplían con
sus deberes pascuales. Pero se mostraban poco generosos
cuando se trataba de embellecer las iglesias, pedir la celebración de misas por los difuntos o enviar a sus hijos al
seminario, de la misma forma que en el siglo XVI se habían
mostrado poco receptivos a las exigencias evangélicas del
calvinismo. Podemos pensar legítimamente que fue el
obispo mismo quien señaló a Montfort este campo de apostolado. Y podemos también creer que el misionero encontró
allí una forma de «trabajar por la salvación de los pobres»
menos romántica que la que soñaba en su adolescencia.
¡Dios le había llevado a descubrir la misión bajo un aspecto
que nunca había soñado!
LA MISIÓN DE LA ROCHELLE
Tenemos un relato directo y ligeramente irónico de las
misiones o retiros que Montfort predicó sucesivamente a
los pobres, a los soldados, a las mujeres y a los hombres en
la misma ciudad de La Rochelle. Su autor es Claudio Masse,
ingeniero geógrafo, al servicio entonces de esta ciudad.
Describe a los soldados, que van descalzos y llevando crucecitas; a casi tres mil mujeres, principalmente del pueblo,
que se comprometen a guardar silencio durante una semana; a los maestros de baile y a los violinistas, convertidos
por el misionero, y que aceptan acompañar los cánticos
sobre las melodías más recientes, es decir, melodías de canciones populares; la predicación sobre los misterios de la
pasión y el rosario, «principal tema abordado por el misionero»; a los oyentes, a quienes se permite hacer preguntas
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al predicador, y, por último, a los participantes, que renuevan las promesas bautismales al final de la misión. En esta
forma, Montfort pone en ebullición a la mayor parte de la
ciudad.

LAS ESCUELAS GRATUITAS
A estos aspectos de mayor colorido conviene añadir otras
iniciativas que corrían directamente por los carriles de la
pastoral diocesana. Entre ellas, la fundación de escuelas
primarias en la ciudad de La Rochelle y también, probablemente, en algunas parroquias rurales. En 1700, el Ayuntamiento de La Rochelle había aceptado pagar dos maestros
y cuatro maestras. Pero el proyecto se vino pronto abajo.
Monseñor de Champflour quiso resucitarlo. Encontró en
Grignion de Montfort al hombre apto para esa tarea. En el
otoño de 1714 el misionero abrió una escuela gratuita para
chicos y le asignó cuatro educadores. Hará una obra similar
para niñas en mayo de 1715, con la ayuda de dos de sus
discípulas. Es uno de los mejores ejemplos de las innovaciones pastorales de la última etapa de su vida. Entre éstas
conviene señalar, por los menos, las cofradías de vírgenes,
inspiradas en un modelo bretón. Y las cofradías de penitentes blancos, a imagen de las cofradías de penitentes de distintos colores, muy en boga en la mitad meridional de
Francia bajo el influjo de Italia y España. Se nota en Montfort
la voluntad de prolongar los resultados de las misiones que
predicaba.

LA SABIDURÍA APOSTÓLICA
A pesar del largo camino recorrido, a los cuarenta años
Grignion conservaba aún rasgos personales muy marcados.
Tenemos una prueba de ello en el diálogo que tuvo en Ruán
(1714) con su amigo Juan Bautista Blain. El digno canónigo
se sentía profundamente conmovido por el afecto a su
antiguo condiscípulo y el sufrimiento que le causaba oír
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contar de él tantas excentricidades. «En la conversación
empecé por desahogar mi corazón de cuanto tenía que
decirle o había oído decir de su conducta y modales». Luis
María ofrece diferentes respuestas. Admite que hay diversas maneras de vivir el Evangelio. Pero que sigue pensando
que su propio método es el más cercano a la conducta de
Jesucristo y los apóstoles... Acepta igualmente que no es
del todo como los demás. «Me replicó que, si tenía modales
excepcionales y extraordinarios, era a pesar suyo; los tenía
como innatos, y, por tanto, no se daba cuenta de ellos».
Pero acto seguido, antes de que su amigo pueda recoger la
pelota, le explica que una cosa es la conducta de un hombre
vinculado a una institución, y otra la de un hombre
apostólico. «Me agregó que hay dos clases diferentes de
sabiduría, así como existen diferentes grados de ella: una
es la sabiduría que guía la conducta de quien vive en una
comunidad, otra es la sabiduría de un misionero y de un
varón apostólico. La primera no debe emprender nada
nuevo, solamente dejarse guiar por la regla y las costumbres
de una santa casa; a los otros les toca buscar la gloria de
Dios a expensas de la propia y ejecutar nuevos designios...
Que teniendo continuos combates que entablar contra el
mundo, el demonio y los vicios, deben por su parte soportar
terribles persecuciones, es señal de que no se causa gran
temor al infierno, cuando uno sigue siendo amigo del
mundo... En fin que, si la sabiduría consistiera en no hacer
nada nuevo por Dios, ni emprender nada por su gloria,
por temor a hacer hablar de sí mismo, los apóstoles
hubieran obrado mal al salir de Jerusalén; hubieran debido
encerrarse en el Cenáculo; san Pablo no hubiera debido
emprender tantos viajes, ni san Pedro intentar enarbolar la
cruz en el Capitolio y someter a Jesucristo la ciudad reina
del mundo; con esta sabiduría, la Sinagoga no se habría
inquietado ni perseguido al pequeño rebaño del Salvador,
pero tampoco este pequeño rebaño hubiera crecido en
número y que el mundo sería todavía hoy lo que era en ese
entonces: idólatra, pervertido y corrompido en sus costum62
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bres y máximas en grado sumo...» (Blain 336-337). En tan
breves palabras Montfort reconoce sus limitaciones y dibuja
su propia vocación. Durante más de dos siglos se la calificó
de misionera. Sin negar nada a esta dimensión, parece más
acertado llamarla profética. Frente a su amigo Blain, sacerdote ferviente y generoso, pero muy integrado al cabildo
de Ruán, Montfort se define, por contraste, como quien mira
más allá del horizonte habitual de la Iglesia; que sabe
criticar, si hace falta, y evoca la fuerza de Pentecostés.
TENSIÓN ACCIÓN - CONTEMPLACIÓN
Su larga evolución resalta más aún si la contemplamos
desde otro ángulo. En su carta del 6 de diciembre de 1700
confiesa su perplejidad entre dos sentimientos al parecer
opuestos: por una parte el anhelo de correr a enseñar el
catecismo a los pobres del campo; por otra, su inclinación
al retiro. A partir de lo que sabemos de su infancia y juventud, corremos un riesgo menor si relacionamos esta inclinación al retiro con su devoción mariana.
Varias veces en su vida lo vemos dudar entre el compromiso
absoluto en la acción apostólica y el retiro en la soledad.
Puede leerse la misma duda en sus escritos, a condición de
comparar pasajes diferentes. Veamos dos de ellos, más o
menos de la misma fecha. En su Carta circular a los Amigos
de la Cruz describe a sus discípulos «como intrépidos y
valerosos guerreros en el campo de batalla, sin retroceder
un solo paso...» Y les grita: «Animo! Luchen con valentía»
(AC 2). Pero en el Tratado de la verdadera devoción los describe
de manera muy distinta: al igual que Jacob, «permanecen
asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro;
gustan de la vida interior, se aplican a la oración, a ejemplo
y en compañía de su Madre, la Santísima Virgen, cuya gloria
está en el interior» (VD 196)… Notemos, desde esta perspectiva, cuán engañosa puede ser la lectura de los escritos de
Montfort si olvidamos confrontarlos explícitamente con su
vida. Así, mientras Luis María escribe el Tratado de la
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verdadera devoción, se encuentra dedicado a un apostolado
continuo e intenso en la diócesis de La Rochelle…
Quien consigue «descodificar» los escritos de Montfort
descubre progresivamente un reflejo mucho más exacto de
lo que vivió realmente. Tomemos, por ejemplo, la descripción que hace de los apóstoles de los últimos tiempos (VD 5559) –expresión muy ambigua pero muy reveladora de las
aspiraciones y esfuerzos del santo–: “Pero, ¿qué serán estos
servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido (Sal 104 [103],4; Heb 1,7), ministros del Señor que
prenderán por todas partes el fuego del amor divino…
Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la
oración en el espíritu, y en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo (ver
2Cor 2,15-16) para los pobres y sencillos; pero para los
grandes, los ricos y mundanos orgullosos serán olor de
muerte… Por último, sabemos que serán verdaderos
discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de
su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad
evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura
verdad, conforme al santo Evangelio y no a los códigos
mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de
personas; sin perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún
mortal por poderoso que sea”.
“Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de
Dios (Heb 4,12); sobre sus hombros, el estandarte ensangrentado de la cruz; en la mano derecha, el crucifijo; el
rosario en la izquierda; los sagrados nombres de Jesús y de
María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y
mortificación de Jesucristo”.
… Este hombre de temperamento imposible no sólo recorrió
un largo camino, sino que, sin renegar nada de sus fuerzas
instintivas, trató de asumir la tensión entre dos aspiraciones
contrarias. Lejos de reducirlas a una sola, las aceptó ambas.
Al confrontarlas, consiguió equilibrarlas en un movimiento
donde cada una, al contrarrestar la otra, le proporciona un
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empuje más exacto. Esta trama secreta de su existencia debe
estar siempre presente al espíritu de los que leen sus escritos, so pena de formarse de él una imagen enteramente falsa.
SUPREMO DESPRENDIMIENTO
Grignion de Montfort no logró … conseguir discípulos.
Ciertamente, la época - final de la reforma católica - no era
muy propicia... El caso es que cuando muere, el 28 de abril
de 1716, durante la misión de San Lorenzo junto al Sèvre,
sólo podía contar con cuatro hermanos y dos sacerdotes.
Su última carta a María Luisa Trichet, de abril del mismo
año, deja entrever cierto desencanto: “¡Si Dios no me
hubiera dado más ojos que los que recibí de mis padres,
me quejaría, me inquietaría con los locos y locas de este
mundo corrompido. Pero Dios me libre de hacerlo!” (C 34).
Podemos leer también este pasaje como el paso de una
ilusión juvenil a una esperanza más madura y despojada.
«No temas, rebaño...No teman, aunque, naturalmente,
tengan todos los motivos para temer. Ustedes no son más
que un débil rebaño... Pero, una vez más, no teman; sí, no
teman voluntariamente. Escuchen a Jesucristo que les dice:
«Soy yo... Yo les elegí a ustedes» (ACM 1-2).
Habrá que esperar varias décadas antes de que sus discípulos se multipliquen. Más aún, antes de que sus escritos sean
conocidos, y mucho más, antes de que su mensaje se
difunda a través de la Iglesia y se lea como es debido, vinculando estrechamente su vida y sus obras a la luz original
de la experiencia que vivió a lo largo de los cuarenta y tres
años de su vida.
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II. OBRAS
No se puede entender la elaboración de sus diferentes
escritos sin vincularla a la fundación progresiva de sus
congregaciones –De los años pasados por Luis María en
los seminarios de San Sulpicio de París nos quedan cuatro
Cartas cortas, pero detalladas, y un Cuaderno de notas, constituido por citas sobre las grandezas de María. Conviene
añadir el Libro de sermones, cuya redacción comenzó en 1700,
durante los meses que mediaron entre su ordenación sacerdotal y su salida para Nantes. Sabemos también, gracias a
su amigo Blain, que, “siendo seminarista, compuso Cánticos,
que le sirvieron luego en sus misiones”. (BLAIN, 116). Una
visión completa tendría que añadir el Catálogo de la biblioteca
de San Sulpicio, iniciado por nuestro seminarista y continuado por sus sucesores bibliotecarios–
En diciembre de 1700 anhela “una pequeña y pobre compañía de sacerdotes ejemplares– bajo el estandarte y
protección de la Santísima Virgen”, que vayan “a enseñar
el catecismo a los pobres del campo” (C 5). En 1702 reunió
en comunidad a unas pobres del Hospital General de
Poitiers, agregó a ellas a María Luisa Trichet y Catalina
Brunet y les dio un estandarte-programa bajo la forma de
una cruz, revestida de consignas a cual más crucificantes.
De este período quedan algunos Cánticos dedicados a la
Sabiduría, a los pobres, etc., y, sobre todo, un libro: El amor
de la Sabiduría eterna, que representa una visión de conjunto
de la espiritualidad monfortiana tal como la vivía Luis
María en aquella época de su juventud. Igualmente se
pueden agregar dieciséis Cartas a personas particulares y
la Carta circular a los habitantes de Montbernage (primavera
1706), en barrios populares de Poitiers.
Entre los años 1711-1716 Luis María se preocupa activamente por establecer sus institutos masculino y femenino–, esboza su trilogía: Regla de los sacerdotes misioneros
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de la Compañía de María, Súplica ardiente, dirigida a la
Santísima Trinidad implorándole que suscite los sacerdotes
renovadores de la Iglesia; Alocución a los asociados de la
Compañía de María.
En 1715 llama a María Luisa Trichet y Catalina Brunet a La
Rochelle, y manifiesta por el grupo que crece, un interés
muy particular, como lo atestiguan ocho de las once cartas
que se conservan–; prepara y consigue la aprobación de la
Regla primitiva de las Hijas de la Sabiduría a la cual añade las
Máximas y lecciones de la divina Sabiduría; los Reglamentos de
los penitentes blancos y de las cofradías de vírgenes; el
Reglamento para la peregrinación de los penitentes a
Saumur; las Disposiciones para la buena muerte; una buena
parte de los Cánticos; el Contrato de alianza, sobre las promesas bautismales; El secreto admirable del santísimo rosario para
convertirse y salvarse; El Secreto de María, y su Testamento del
27 de abril de 1716.
Al morir Luis María de Montfort, sus discípulos sólo
constituyen unos grupos frágiles. En 1720 María Luisa
Trichet establece su comunidad junto a la tumba del P. de
Montfort en San Lorenzo junto al Sévre, y se preocupa por
ayudar a los discípulos varones de Montfort para que se
agrupen también cerca de la tumba del Fundador. En julio
de 1722, Renato Mulot, Adriano Vatel, unos hermanos y
algunos nuevos seguidores llegan a San Lorenzo, eligen
como superior al P. Mulot y emiten sus votos religiosos,
dando cuerpo a la Compañía de María.
En 1820 fue elegido superior general el dinámico cura de
Auray, Gabriel Deshayes, quien se esforzó por aumentar
el número de los sacerdotes y desarrolló mucho la rama de
los hermanos. Poco a poco se separa del viejo tronco una
rama de hermanos, dedicados, sobre todo, a la enseñanza,
que es hoy la congregación de los Hermanos de San Gabriel.
Luis María vivió su experiencia espiritual conjugando la
dimensión mística y la misionera en la dinámica de la
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Encarnación y en la confianza cercana en la divina Providencia: Dios Padre nunca le falla, Cristo Sabiduría eterna y
encarnada es el exceso del amor divino con deseos tan vivos
de la amistad del hombre que se entregó a la muerte para
salvarlo, lo ama como un hermano, un amigo, y para
conquistarlo ha escrito un libro... que es como una carta de
la amante a su amado para ganar su afecto. El Espíritu Santo
es la persona divina particularmente cercana y operante
en los fieles y en toda la Iglesia, que en unión con María
puede realizar las obras maravillosas y excepcionales de
santificación y salvación, impulsa la acción misionera,
compendia la integración pastoral, procura el dinamismo
abierto al futuro y la fuerza reformadora de la Iglesia.
Por María, madre del salvador y madre nuestra, Jesucristo
debe reinar en el mundo. Según la experiencia de Luis
María en sus pruebas místicas, algunas de las cuales
recuerdan a San Juan de la Cruz, María se hace tan cercana
y presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus
tinieblas, esclarecerlos en sus dudas, fortalecerlos en sus
temores, sostenerlos en sus combates y dificultades....” (VD
152).
La renovación de la Iglesia, que debe volver a encontrar la
pureza original de los tiempos apostólicos, fue el anhelo
de Montfort, pero tenemos que aceptar las limitaciones de
su visión de la Iglesia. Así quedamos mucho más libres
para reconocer la legitimidad de sus aspiraciones por una
Iglesia en incesante renovación, más confiada en la fuerza
renovadora del Espíritu Santo, aspiración profética que no
debe separarse en Montfort de su predilección misionera
por los pobres y pequeños. Luis María quiso vivir cercano
al pueblo, convivir con él. Mucho más que otros misioneros
de la época. Su estilo de vida “a la Providencia” comprende
el deseo de estar cerca del pueblo, como él mismo lo explica:
“La caridad recíproca gana y une los corazones de los
oyentes con el predicador” (RM 50).–
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El término “Secreto” es una de las claves que permiten
descubrir aspectos distintos, y aún contrapuestos, de la
espiritualidad monfortiana. Nos revela a un hombre
extasiado ante la actuación de Dios en María, y también
ante las maravillas que realiza entre las gentes la perfecta
devoción a María. Nos revela igualmente al misionero, que
se adapta a los rasgos esenciales de la cultura popular. Nos
revela al profeta que prefiere los medios “humildes”,
“evangélicos”, “pobres”, que aparecen entonces como
crítica a una religión más intelectual y noble. Hoy en día,
ser discípulo de Jesucristo en la línea de Montfort consiste,
tal vez, en aceptar las múltiples tensiones que descubrimos
en sus escritos, en su vida, en su personalidad. Tensiones
que en nuestros días constituyen la suerte de toda la Iglesia,
con más fuerza aún que hace tres siglos.
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MONTFORT APÓSTOL, PROFETA Y TESTIGO
PARA LA IGLESIA Y EL MUNDO
DEL TERCER MILENIO
Benedetta Papàsogli

Y

ahora la palabra decisiva sobre la obra del P. de
Montfort. Palabra dedicada al pensamiento
espiritual que brota de los diversos escritos. Luis
María no se limita a recoger puntos doctrinales ya vivos en
la literatura y ambiente en que se ha formado. La gloria de
Montfort como escritor religioso está en haber dado vida a
una vigorosa y personal síntesis de espiritualidad, trazando
nuevos caminos a la piedad de quienes le siguen. El, que
viene de uno de esos períodos en los cuales parece que
todo está dicho, da comienzo a un filón auténticamente
original al cual por cierto afluye un aporte secular. Y esto,
en fuerza de un ritmo propio de pensamiento que no reviste
audacias especulativas, que es más bien práctico y
orientado hacia el énfasis agradable, a la realización poética
y espiritual de las verdades anunciadas.
CRISTO-SABIDURÍA
Al centro, un tema que aflora del corazón de su experiencia
interior, llave maestra en el camino y destino del santo: el
Cristo Sabiduría y Sabiduría crucificada. Las sugerencias
de los libros sapienciales, tan gustados por Montfort, que
con acentos anhelantes muestran a la Sabiduría divina en
busca del hombre y como objeto de los anhelos humanos,
se complementan con la temática de la primera carta a los
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Corintios, que es la página bíblica esencial para entender a
Luis María de Montfort.
“Cristo no me envió a bautizar sino a anunciar el Evangelio.
Y no lo predico con discursos sabios, para no desvirtuar la
cruz de Cristo. La predicación de la cruz no deja de ser
locura para los que se pierden. Pero para los que somos
salvados es poder de Dios, como dice la Escritura: Haré
fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones
de los entendidos... Pues mientras los judíos piden señales
y los griegos buscan saber, nosotros proclamamos a Cristo
crucificado. Los judíos dicen: Qué vergüenza! Los griegos:
Qué locura! Pero aquellos que Dios ha llamado, sea entre
los judíos, sea entre los griegos, encuentran en Cristo la
fuerza y la sabiduría de Dios. En efecto, la “locura” de Dios
es más sabia que la sabiduría de los hombres; y la “debilidad” de Dios, es mucho más fuerte que la fuerza de los
hombres” (1 Co 1,17-25).
En la milenaria literatura cristiana aparece el motivo del
Cristo Sabiduría. Ocupa un puesto importante, aunque no
decisivo, en la temática de la escuela francesa seguida por
Montfort. Bérulle indica sus cadencias trinitarias y lo relaciona con el misterio de la Encarnación. Olier, insistiendo
en el aspecto moral de la Sabiduría, la relaciona con el
espíritu de infancia espiritual a conseguir mediante la vida
de unión y dependencia filial. S. Juan Eudes presenta a la
Sabiduría como “la esencia misma de Dios”, la luz en la
que se conoce perfectamente a sí mismo y de la cual María
es la “expresión maravillosa”. Aparece insistentemente
también en otros autores del setecientos como Lallement,
Saint-Jure, etc., la personificación de la Sabiduría increada...
Montfort acomete antes que todo, en forma directa y frontal,
el razonamiento sobre la Sabiduría. Es la repercusión
original que da a la contemplación del Verbo encarnado,
piedra angular de la espiritualidad de la Escuela francesa.
Una inspiración inicial reside en el concepto mismo de
Sabiduría, dúctil, sabroso y rico de implicaciones teológicas
y también de evocaciones poéticas, fácilmente traducido
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en imágenes y emociones. El P. de Montfort ha enriquecido
la experiencia cristiana de la Sabiduría de dos maneras:
por haberla escogido para realizar sobre ella su propia síntesis y como señal a cuya sombra coloca la propia vida; por
haber penetrado el espesor de la noción misma de Sabiduría
conforme a la plenitud de valores que le es propia y que se
comunica en la meditación del santo. Esta premisa, esta
elección unificadora, es un gesto creativo, un rasgo genial,
en el cual se halla buena parte de la grandeza de Montfort.
Hay en ella una singular oportunidad histórica, una
respuesta a la era esplendorosa y maliciosa, hinchada de
sabor mundano. Por otra parte, si sus páginas desarrollan
ampliamente la sustancia doctrinal y teológica del tema de
la Sabiduría, la vibración más profunda es despertada en
Luis María Grignion por la fusión de la temática sapiencial
con la de la cruz: suprema paradoja cristiana, fundamento
sobre el cual construyó Montfort su propio edificio y a la
luz de la cual penetra el misterio del Hijo de Dios.
El amor de la Sabiduría eterna trata este argumento cristológico que constituye el punto de partida y el cuadro esencial
de la devoción mariana por la cual es más conocido el santo
de Montfort: “Contempla en el plano de la eternidad a la
Sabiduría divina, personificada en el Hijo del Padre; contempla a la misma Sabiduría que se expresa en el plano
temporal, mediante la creación del universo; la contempla
encarnada y anonadada en su vida mortal, gloriosa y triunfante en el cielo. Bajo el rayo de este luminoso tríptico, descubre los medios para comulgar con la Sabiduría, especialmente la mediación de María, o más bien, la unión constante
del alma a esta mediación providencial y necesaria”.
Síntesis doctrinal y elevación espiritual, la obra de Montfort
es una larga modulación del tema inicial, en la cual se nota,
no obstante, una arquitectura y un progreso constructivo.
El movimiento fundamental no es de interés especulativo
o teórico: se habla largamente de la Sabiduría para desvelar
sus infinitos atractivos e impulsar los corazones a amarla y
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entregársele irrevocablemente. Es, dice Montfort, “una
ciencia sabrosa, esto es, el gusto de Dios y de su verdad”,
ciencia de la gracia y de la naturaleza, “no ordinaria, árida
y superficial, sino extraordinaria, santa y profunda” (ASE
58). Es, en realidad, el conocimiento de Cristo, la participación en la luz que es él, Sabiduría sustancial e increada. No
se la obtiene sino en comunión de vida con él: porque “la
sabiduría es Dios mismo, ésta es la gloria de su origen”
(ASE 55). Ella tiene un nombre propio, el nombre del
Hombre-Dios: Jesús. El objeto real de esta obra dedicada a
la Sabiduría es fundamental en la experiencia de fe, del
conocimiento vital de Cristo y del camino de unión con él.
La materia inicialmente doctrinal concluye en una cadencia
propia de la temática mística: la Sabiduría es cantada con
suaves palabras que esconden el misterio nupcial: ella es
la Esposa, cuyas nupcias se celebran sobre la cruz.
LA CRUZ
En la terminología del P. de Montfort, “poseer la Sabiduría”
y “unirse a Jesucristo para llevar la cruz en su seguimiento”
son expresiones equivalentes. Este es el gran secreto del
rey, el mayor misterio de la Sabiduría eterna: la Cruz” (ASE
167). La cruz manifiesta la profunda y absoluta diferencia
entre la sabiduría del mundo y la de Dios, Sabiduría de
Amor. Esta es el abismo en que se pierden los pensamientos
humanos; es la revelación suprema del misterio de la
caridad de Dios. La Sabiduría “se ha unido tan íntimamente
y como incorporado en la cruz, que ni ángel, ni hombre, ni
creatura alguna puede separarla de la cruz. El vínculo es
indisoluble y eterna su alianza.... Jamás la Cruz sin Jesús ni
Jesús sin la Cruz” (ASE 172).
Montfort ha asimilado profundamente la perspectiva
central de la Escuela francesa, el tema perenne de San Pablo:
“Cristo vive en mí”. Ha subrayado lo que con palabras de
Bérulle podríamos llamar el ritmo de la “desapropiación”
y de la “adhesión”, la presencia de Cristo como “capacidad
74

Montfort apóstol, profeta y testigo

vivificante” y vida íntima del alma. Pero no se detiene aquí;
más bien ahora empieza propiamente la parte más personal
de su amorosa pedagogía: nos ofrece los medios para vivir
esa vida, nos propone, extrayéndolo de lo íntimo de su
propia experiencia, un atajo para la perfección y un secreto
de santidad.

MARÍA
Este secreto es María. Diversas motivaciones humanas y
espirituales pueden haber preparado a Luis María de
Montfort a elevar a la Madre de Dios el himno que toda su
vida y obra están expresando. Himno que manifiesta la
ternura de este fuerte corazón de combatiente acostumbrado a rudas batallas. María es la luz meridiana y la sonrisa
de su itinerario espiritual y también el otro polo –junto al
Cristo Sabiduría– de su doctrina. Madre siempre subordinada al Hijo, pero inseparable de él.
ESCLAVITUD DE AMOR
Montfort no ha desarrollado ningún proyecto suyo completo del camino de la perfección; no ha construido como
tantos autores místicos una paciente “escala” de amor.
Quisiéramos decir que se ha desembarazado de todo eso
con un gesto que lo recoge todo y en el cual se halla el núcleo
de su doctrina: nos referimos a la fórmula de la santa
esclavitud o esclavitud de amor, que encierra el itinerario
de purificación y vida de unión, ascesis e instrucción
mística, colocándolo todo a la sombra de la devoción
mariana. Consiste en consagrarse a Jesús por María en
calidad de esclavo de amor: es decir, en “consagrase y
entregarse voluntariamente y por amor, con plena libertad,
totalmente, sin limitaciones, en cuerpo y alma, con los
bienes exteriores de fortuna... y los interiores del espíritu,
a saber, los méritos, las gracias, las virtudes y satisfacciones...Y, además, en hacerlo todo con María, por María,
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en María y para María” para gloria de Dios solo (SM 2829), colocándose en sus manos “como un laúd en manos
de un músico experto”, abandonándose a ella “como una
piedra que se arroja al mar”
Los exégetas de la “santa esclavitud” monfortiana, han iluminado ampliamente cómo la “verdadera devoción”, lejos
de reducirse a un conjunto de prácticas piadosas, es un
auténtico sendero de espiritualidad, “una forma especial
de vida interior”. Dulce y fácil de practicar, aún en su severa
substancia y en la dureza de la terminología escogida por
Montfort, la “esclavitud” no es sólo un acto de consagración
total: mira a establecer un “estado” de vida unitiva; es la
respuesta suprema que da Montfort al problema en torno
al cual se muestra inquieta toda su obra, es decir, la adquisición de la Sabiduría o la relación vital con Jesús, Hijo de
Dios e Hijo de María. El alma abandonada en manos de la
Madre se reintegra a la obediencia misma del Hijo: la “desapropiación” se hace total, el alma desnuda de todo, regenerada en el seno de María, recibe en su propio rostro la impresión de los rasgos del Divino Obediente, el Siervo Crucificado. Tal es el interés de la síntesis espiritual monfortiana,
que coloca a María en el centro de la vida cristiana, en el
corazón de todos los caminos que conducen a Dios, contribuyendo con los recursos del amor y de la fe a iluminar el
“estado interior” y “perpetuo” del misterio mariano.

JESÚS QUE VIVE EN MARÍA
Los escritos mariológicos del P. de Montfort no tienen, en
general, el sello de la originalidad. Una larga maduración
se esconde tras el punto de llegada representado por su
pensamiento. Potencia y exalta la temática mariana que
toma el mayor relieve en la Escuela francesa, polarizada
en torno al misterio de la Encarnación: y la Encarnación no
nos da a Jesús solo, sino a Jesús con su Madre. “Jesús que
vive en María”, la fórmula cara a Olier, resume en una
expresión densa el aporte mariano de Bérulle y sus segui76
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dores, a quienes pertenece el mérito de haber reconocido
el vínculo insoluble existente entre la Madre y el Hijo y
haber subrayado “la unidad de espíritu y de acción de Jesús
y de María en la obra de la redención, que comienza en la
Encarnación... El Hijo y la Madre son, en realidad, el
principio indivisible de nuestra redención y de la mediación
entre el cielo y la tierra, María por la plenitud de gracia
que la hace totalmente una con el Hijo.
CUERPO MÍSTICO
El haber penetrado en el misterio de la maternidad espiritual de María como consecuencia de su maternidad
divina, confiere particular vitalidad a la mediación mariana.
Montfort desarrolla el concepto de Cuerpo Místico para
explicar la función de María en nuestra generación espiritual: “Dios forma en ella –según Olier– a su propio Hijo en
toda su extensión, como “Hombre perfecto” (Ef 4,13), en sí
mismo y en todos los miembros, es decir, en su Iglesia. En
el mismo instante en que Jesús nacía en el seno de la Madre,
también la Iglesia nacía de él. Ella es la creatura universal
que lleva en su seno al mundo entero y que, por el deseo de
salvarlo, intercede continuamente por todos los hombres”.
Antes que el P. de Montfort, sus maestros de la Escuela
francesa tuvieron el mérito de haber sacado las
consecuencias prácticas de la contemplación de “Jesús que
vive en María”. Ellos nos recuerdan la oportunidad de
“darse a Jesús por María”, “unirse a él en ella, para vivir
sólo para él por medio de ella”. Excepcional eficacia
adquiere la imagen empleada por Montfort, que ve en
María “la forma”, el molde en el que es preciso “arrojarse y
perderse para convertirse en una copia al natural de
Jesucristo”(VD 220).
Luis María ha sacado las últimas consecuencias de los
fundamentos de sus maestros, reuniendo en un cuadro de
luminosa compatibilidad las líneas de la devoción mariana
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de aquellos. La voz de Montfort, más apasionada, proclama
el lugar privilegiado y único de María no sólo en relación
con el plan universal de salvación, sino también la historia
particular, concreta de cada alma. “Quien quiera ser
miembro de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, debe
dejarse formar en María por la gracia de Jesucristo, quien
reside en ella en plenitud (SM 57). No existen dos caminos
reales para ir al Señor: “La Virgen Santísima es el medio
del cual se sirvió el Señor para venir a nosotros. Es también
el medio del cual debemos servirnos para ir a él” (VD 75).
Montfort vivió en un clima particularmente sensible a las
ingenuidades y a los excesos de cierta piedad mariana,
menos iluminada. Lo que ha dicho pudo decirlo
manteniéndose en el hilo de su equilibrio teológico seguro
y delicado, que le permitió proponer sin timidez algunos
aspectos de devoción un tanto discutidos como la práctica
misma de la “santa esclavitud”.
MATERNIDAD ESPIRITUAL
Si el P. de Montfort recoge de Bérulle la idea de una
servidumbre mariana, amplía al mismo tiempo el
fundamento doctrinal, no limitándose a considerar la
maternidad divina de María, sino dando cabida a la
prerrogativa de Madre de los miembros de la Iglesia, esposa
del Espíritu Santo, y esclareciendo todo el sentido de su
presencia corredentora.

BAUTISMO Y CONSAGRACIÓN
Por otra parte, una impronta de ardentía monfortiana
califica la consagración a María que nos ofrecen los escritos
del misionero. Esta es “la más radical, la más amplia, la
más perfecta” que se pueda imaginar; nace de un heroísmo
amoroso casi inconcebible. Subraya el aspecto personal de
la relación con María y, en ella, con el Salvador. Establece
una original y explícita relación entre “la santa esclavitud”
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y la renovación de las promesas bautismales. Difícil
descomponer en sus múltiples reflejos este prisma luminoso
de la religiosidad monfortiana. El cardenal Mercier escribía:
“No me consta que haya un acto que incluya cuanto el alma
puede consagrar a Dios y a Cristo, más que este acto de
renuncia o esclavitud espiritual, tal como lo entiende
Montfort”. Escuela de desprendimiento total y secreto de
infancia espiritual, que capta el reflejo de la caridad perfecta
de los Santos.
LA VERDADERA DEVOCIÓN
Este libro de Montfort puede ser considerado como el fruto
de una madurez o plenitud poco común en la teología y en
la santidad (Lhoumeau-Faber). Cuando vemos cómo en
pocas páginas se halla compendiado en forma concisa y lo
más clara posible, lo más profundo e importante que la
teología y los Padres han enseñado acerca de María, o al
menos sobre la devoción a ella, debemos reconocer que el
P. de Montfort no sólo poseía erudición sino un notable
sentido teológico. Sin duda lo ha sacado del estudio de los
autores y de la patrología, pero también de esa luz de otro
orden que la contemplación concede a los Santos.
La erudición y el sentido teológico reconocidos al P. de
Montfort no deben, sin embargo, distraer del más profundo
y atrayente carácter de esta obra que refleja la predicación
del misionero, una enseñanza no impartida desde el
púlpito, sino diseminada por las calles y participada al calor
del testimonio fraterno. “La verdadera devoción es un
secreto revelado a los pobres y sencillos”. Este libro
sepultado por largo tiempo “en el silencio de un cofre” (VD
114), difundido más de un siglo después de la muerte de
Montfort, es en la actualidad un clásico de la literatura
espiritual..., ha dado vida a movimientos de espiritualidad
y de oración, ayudado a la formación de santos: en el
sacerdocio, la vida consagrada, el matrimonio y el laicado
en general. Ha hecho suave para muchos fieles los caminos
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del seguimiento de Cristo y la experiencia de la cruz. Sigue
atemperando, gracias a la dulzura de su mensaje filial, la
luz austera que emana de la figura del P. de Montfort. Su
lectura, con su énfasis equilibrado, puede traer la resonancia
de ciertas cosas antiguas, que han perdido parte de su poder
de comunicación; también la dignidad de la vestimenta
literaria aparece, generalmente, inferior a la obra central
monfortiana: El amor de la Sabiduría Eterna. Sin embargo,
en la vital fruición de la verdad allí contenida, se sigue
percibiendo su secreto y saboreando su palabra fresca y
profunda.

SÍNTESIS FINAL
Si se ahonda más allá de la superficie en la vida, en las
actividades misioneras, en los escritos y en la proyección
espiritual y apostólica de Luis María Grignion de Montfort,
se acaba por encontrar una tensión de fondo o
compenetración entre la pasión del místico, el ardor del
misionero, la sabiduría del escritor, la seguridad del guía
espiritual y la visión profética del renovador calificado y
actual de la Iglesia. La fuerza transformadora que hizo de
Luis María un apóstol y profeta de su tiempo lo proyecta
al Siglo XXI y al Tercer Milenio como testigo privilegiado
del Espíritu divino en una nueva primavera que se anuncia
en la Iglesia con el dinamismo de los laicos y la misericordia
de Dios ofrecida generosamente a la humanidad por las
manos maternales de María.
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