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“Alzó luego el grito Matatías
en la ciudad y dijo:
“¡Todo el que sienta celo por la ley
y sostenga la alianza, sígame!”

(Del primer libro de los Macabeos 2, 27).

“Todos los buenos sacerdotes
esparcidos en el mundo cristiano,
sea que se encuentren
todavía en pleno combate
o se hayan apartado de la lucha
a los desiertos y a las soledades
vengan y únanse.
Formemos juntos,
bajo la bandera de la cruz,
un ejército alineado y listo a la batalla,
para atacar unidos a los enemigos de Dios
que ya han dado la alarma”

(San Luis María Grignon de Montfort, PE 29).
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Introducción

San Luis María Grignion de Montfort, (1673-1716), es el único
santo que se fija en el futuro de la Iglesia. Ningún otro, ni antes ni
después, ha hablado de los apóstoles de los últimos tiempos que pre-
pararán el retorno glorioso de Jesús sosteniendo la última batalla apo-
calíptica que precederá la llegada del Reino que Jesús nos hace pedir
en el Padre Nuestro.

Creo urgente profundizar este argumento releyendo los es-
critos del Montfort a la luz de la Escritura, en los pasajes que tratan
de los últimos tiempos, confrontándolos con los acontecimientos de
Fátima y con las enseñanzas de Juan Pablo II, el más ilustre alférez
eclesial de la consagración a Cristo a través de María según Montfort.
De tales reflexiones han manado algunos interrogantes maravillosos
y al mismo tiempo inquietantes:

- María “aplastará la cabeza del diablo y hará triunfar a
Jesús Cristo” ¿a través de su “talón”1, es decir “sus humildes es-
clavos y sus pobres hijos”. El término usado por Monfort es “en-
fant”, que puede traducirse con “hijo” y “niño”: ¿se introducen los
niños también entre estos “apóstoles de los últimos tiempos”?

1 “… su talón, es decir, sus pobres esclavos y humildes hijos que ella suscitará para luchar. Estos
serán pequeños y pobres según el mundo, ínfimos frente a todos como el talón, pisoteados y
maltratados como es el talón en comparación con otros miembros del cuerpo” (VD 54).
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Abreviaciones

Siglas adoptadas por las citas de las obras del Montfort:

ACM A Los Adjuntos de la Compañía de María
AES El amor de la Eterna Sabiduría
L Cartas
LAC Carta a los Amigos de la Cruz
PE Oración Ardiente
RM Regla de los Sacerdotes de la Compañía de María
SMR El Secreto Maravilloso del S. Rosario
SM El Secreto de María
VD Tratado de la Verdadera Devoción a María
SPS Reglas por el santo peregrinaje a Nuestra Señora de Sea-

mur hecho por los penitentes para pedirle a Dios buenos
misioneros.
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- ¿Éstos que estamos viviendo son los “últimos tiempos” a los que
Montfort señala en el Tratado de la Verdadera Devoción hablando de
las últimas crueles persecuciones del “diablo”2?

- Según Montfort, al final de los tiempos será el retorno con poten-
cia de Jesús en “un diluvio de Fuego” de Espíritu Santo, que trans-
formará interiormente la humanidad, (PE 16); pero al mismo tiempo
él también habla de otro fuego “que reducirá a cenizas toda la tie-
rra” (PE 17): ¿se trata de dos manifestaciones seguidas, la una que
construye los espíritus y la otra que destruye la materia? ¿O se trata
de una ulterior llegada que desintegrará definitivamente la tierra,
como algunos teólogos opinan? O todo se resumirá sólo en una in-
tervención de Misericordia que no destruya la tierra, pero la reen-
gendra realizando “cielos nuevos y tierras nuevas”? (Is 65,17; 2Pt
3,13).

Un vivo gracias al prof. Stefano De Fiores que ha tenido la pacien-
cia de conducirme en mis búsquedas y reflexiones.

2 “Sobre todo a estas últimas y crueles persecuciones del diablo, que irán creciendo todos los
días hasta el reinado del Anticristo, debe referirse la primera y celebre profecía y maldición
pronunciada por Dios en el paraíso terrenal en contra de la serpiente” (VD 51)



Capitulo 1

Los “últimos tiempos”
según San Luis María Grignion de Montfort

1. Los “últimos tiempos” en los escritos del Montfort

P. Lhomeau en su escrito del 19193, comenta sobre los após-
toles de los últimos tiempos según Montfort, y sintetiza así lo que la
Iglesia entiende por “últimos tiempos”:

“El lenguaje cristiano da el nombre de “últimos tiempos” a
un período de una duración sin duda indeterminada que
puede comprender años o siglos, pero, en el que las catás-
trofes o los acontecimientos de cualquier género, particu-
larmente los lutos de la Iglesia, sus caídas y sus triunfos, en
fin, todo tendrá un carácter extremo y, por así decir, termi-
nal, que preparará la segunda llegada de Cristo. (…) Esto
es lo que nosotros llamamos “parusía”. Esta vuelta de
Cristo es el objeto de nuestra fe y el Maestro mismo nos ha
mandado velar y esperar (…). Su fecha se mantiene como
secreto deDios”4.

3 A. LHOMEAU, La Vierge Marie et les Apôtres des derniers temps d´apres le B. Louis-Marie
de Montfort, Tours, Mame 1919.

4 ibid.
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Montfort, profeta de la mirada de águila, recuerda de cerca
que el evangelista Juan, ha “visto” y vivido dramáticamente en el es-
píritu estos acontecimientos y ha hecho de ello la base de su impos-
tación teológica y apostólica: “En estos últimos tiempos, Dios quiere
revelar pues y manifestar a María, obra maestra de sus
manos…”(VD 50). Así, en el Tratado de la Verdadera Devoción, ini-
cia la sección contemplando lo relativo a la acción de María en pre-
paración a la llegada del reino de Jesús.

Como Jesús llevó a sus apóstoles predilectos sobre la mon-
taña de la transfiguración para abrirles los horizontes del espíritu, así
María conduce a su apóstol sobre la cima de la sublime Montaña que
es Ella misma, para hacerle vivir la trasfigurante experiencia de los
apóstoles de los últimos tiempos5.

En lo alto de esta “Montaña” Montfort es insertado en la di-
mensión de Fuego de los máximos Profetas, en particular la del após-
tol Juan: como éste vio la lucha de los Ángeles en cielo (Ap 12,7-9), así
Monfort ve y vive con dramática realidad la lucha de los hombres
sobre la tierra, “la descendencia de Belial” y “la descendencia de
María” (PE 15). Es la última lucha de María-Iglesia contra el “dragón
de las siete cabezas y diez cuernos” (Ap 12,3), que acabará con la vic-
toria de Cristo y María sobre el “gran adversario” y con la instau-
ración del reino del Padre.

Juan Bautista ha preparado el camino a Jesús. San Luis
María Grignion “a través de María, con María, en María y para
María” (VD 257) prepara últimamente el camino a la segunda llegada
de Jesús “con gran potencia” (Mt 24): la “potencia” es un atributo es-
pecífico de Dios Padre y, en la Oración Ardiente, Montfort se dirige

directamente a Él, pidiéndole su intervención en nombre de toda la
creación:

“¿$o tiene que tu voluntad cumplirse en la tierra como en el
cielo y no tiene que establecerse tu reino? ¿$o has revelado,
ya desde hace tiempo, a algunos de tus amigos una futura
renovación de la Iglesia? ¿Los Judíos no deben reconocer la
verdad? Todo esto espera la Iglesia. Todos los santos del
cielo gritan: ¿no harás justicia? Todos los justos de la tierra
suplican: Amén. ¡Ven, Señor! Todas las criaturas, también
aquellas menos sensibles, gimen bajo el peso de los innu-
merables delitos de Babilonia e invocan tu llegada en la que
restaurarás cada cosa: sabemos bien en efecto que toda la
creación gime...” (PE 5).

2. Continuidad y novedad de perspectivas

La perspectiva futura de la Iglesia y el mundo, no se mani-
fiesta improvisadamente en Montfort, pero se afirma y se precisa pro-
gresivamente. En el Amor de la Eterna Sabiduría (1703), Montfort no
habla para nada de los últimos tiempos ni, por consiguiente, del papel
que el Espíritu y María desarrollarán, sólo hace alusión a la Sabidu-
ría “que se hará preceder de la Cruz y que juzgará el mundo con ella
y por ella” (AES 172). Sin embargo, algunos temas como aquel de los
apóstoles, están ya presentes. Se habla de ellos como de los que son
habitados por la Sabiduría que “los llena completamente de fuego,
les inspira las grandes empresas por la gloria de Dios y por la sal-
vación de las almas (…) y para hacerlos más dignos de sí les procura
grandes luchas y les reserva contradicciones y obstáculos en casi
todo lo que emprenden” (AES 99 y100).

En el Secreto de María, (1710?) Montfort habla de “la se-
gunda llegada de Cristo” para reinar por todas partes y para juzgar a
los vivos y a los muertos, y además habla de “grandes hombres lle-

5 “Sobre el significado de las ocho bienaventuranzas. Sobre esta montaña de Dios serán tran-
sfigurados con Cristo como sobre el Tabor, morirán con él como cobre el Calvario, ascen-
derán al cielo con él como sobre el monte de los olivos” (PE 25).
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nos de Espíritu Santo y María” que destruirán el pecado y establece-
rán el Reino de Cristo (SM 58-59).

En la “Oración Ardiente” (1712-13) el santo no menciona la
segunda llegada de Jesús, pero subraya la acción del Espíritu Santo
en los tiempos futuros y la espiritualidad apostólica de los misione-
ros de la Compañía de María.

En el “Tratado de la Verdadera Devoción” (1712) se habla ex-
presamente (VD 35, 50, 54, 58) de la obra y la espiritualidad de los após-
toles de los últimos tiempos, la segunda llegada de Cristo y su reino
en el mundo, el papel del Espíritu Santo y María. El diluvio de fuego
no es mencionado para nada, pero es como interiorizado y visto en
sus efectos: los apóstoles son como fuego ardiente y son poseídos
por el Espíritu.

En otros pasos de la misma obra, la perspectiva del futuro
reaparece bajo diferentes formas: habla de la diferencia entre la pri-
mera y la segunda llegada de Jesús, (VD 1,13 22,158); describe la par-
ticipación de los laicos, hombres y mujeres, en la lucha contra el
diablo y la preparación del reino de Cristo (VD 113,114); prevé un
tiempo precioso en el cual María reinará sobre los corazones para
“someterlos plenamente al imperio de su gran y único Jesús” (VD

217)6.

3. Escenario de los últimos tiempos

La visión del Montfort sobre los últimos tiempos se des-
arrolla en cuatro fases de las que podemos indicar esquemáticamente
las características; los términos de principio y fin de cada fase no
están bien definidos, pero tienden bastante a desarrollarse con mutuo
influjo.A él no interesa describir las etapas cronológicas de este pro-

6 Cfr S. DE FIORES, “Derniers temps” Diccionario de espiritualidad monfortana, bajo la di-
rección de S. De Fiores, Novalis, Ottawa, 1994, 346-367.

ceso escatológico, bastante más le preocupa sacudir a los hermanos
porque se empeñen en luchar contra el mal que ve cada vez más pró-
ximo y apremiante.

Primera fase: El santo ve la situación trágica en que se encuentra la
Iglesia y le pide a Dios su intervención, antes de que “todo se con-
vierta en ruinas”:

“¿Acaso no es verdad que casi todos los cristianos traicio-
nan la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿De dónde
mana este desorden universal?” (VD 127). “Es tiempo que tú
actúes, según tu promesa. Han violado tu ley, ha sido aban-
donado tu evangelio, torrentes de iniquidad se extienden
sobre la tierra y atropellan incluso a tus siervos. Toda la tie-
rra se encuentra en un estado deplorable, la impiedad se
sienta en el trono, tu santuario es profanado y la abomina-
ción está junto al lugar santo. ¿Señor, Dios justo, dejarás en
tu celo, que todo caiga en ruinas? ¿Se volverá todo al final
como Sodoma y Gomorra? Seguirás siempre callando y
siempre tendrás paciencia”? (PE 5).

Segunda fase: Se pasa del reino del pecado al reino de Jesucristo, por
intervención divina. Es la parte central de la visión de Montfort de la
cual habla difusivamente en el Tratado de la Verdadera Devoción: el
reino de Jesucristo se realizará aquí, sobre la tierra, gracias a la ac-
ción del Espíritu Santo, de María y de los apóstoles de los últimos
tiempos:

“Pero el poder de María sobre todos los demonios resplan-
decerá de modo particular en los últimos tiempos, cuando
Satanás aseche su talón, es decir a sus pobres esclavo s y
humildes hijos que ella suscitará para ponerlos en guerra.
Estos (…) serán ricos en gracia divina, que María les co-
municará en abundancia, grandes y elevados en santidad
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delante de Dios, superiores a cada criatura por el celo va-
liente, y así fuertemente sostenidos por la ayuda de Dios,
que con la humildad de sus talones, unidos a María, pisarán
la cabeza del diablo y harán triunfar a Jesucristo” (VD 54).

Tercera fase: Segunda venida. El reino de Jesucristo, con María y por
medio de María, se realizará esencialmente “en los corazones”, en la
intimidad de cada hombre:

“Ahora, como el reino de Jesucristo llegará principalmente
al corazón, según aquello que está escrito: “El reino de Dios
está dentro de vosotros”, así el reino de la santísima Virgen
está principalmente en el interior del hombre, es decir en su
alma” (VD 38); “tarde que temprano, la Virgen santa tendrá
más que nunca hijos, siervos y esclavos del amor y, por tal
medio, Jesucristo, mi amado Señor, reinará más que nunca
en los corazones” (VD 113); ¿”Cuándo vendrá ese tiempo di-
choso, en el que la divina María reinará como dueña y so-
berana en los corazones para someterlos plenamente al
imperio de su grande y único Jesús? (VD 217).

Cuarta fase: Se reconocen en la obra de Montfort dos perspectivas
acerca de los últimos tiempos:

- una cristológica, en el Secreto de María y en el Tratado, en donde
la visión es aquella de una venida de Cristo “para reinar” sobre la
tierra “y juzgar a los vivos y a los muertos”:

“Por medio de María Santísima, Dios vendrá otra vez, como
lo espera toda la Iglesia, para reinar por todas partes y para
juzgar a vivos y muertos” (SM 58).

- la otra, en la Oración Ardiente, se habla del Espíritu Santo que ac-
tivará un “diluvio de fuego y de justicia”.

Se ha hablado mucho sobre qué sentido dar a las expresiones
de Montfort acerca de la segunda y última venida de Jesús, que los
teólogos han leído en diferentes y a veces contrastantes maneras.
Según el más profundo comentador de Montfort7 se trataría de dos di-
luvios, uno “de fuego de puro amor” que convertirá a cada hombre
y después “un fuego divino de su ira” que “reducirá en cenizas a
toda la tierra”.

“El reino especial de Dios Padre duró hasta el diluvio y con-
cluyó con un diluvio de agua. El reino de Jesucristo terminó
con un diluvio de sangre. Pero tu reino, Espíritu del Padre y
del Hijo, continúa todavía y terminará con un diluvio de fuego
de amor y de justicia. ¿Cuándo vendrá este diluvio de fuego
del amor puro, que debe encender sobre toda la tierra de modo
tan dulce y vehemente para inflamar y convertir incluso hasta
a los musulmanes, los paganos y los judíos? $ada se sustrae
a su calor. Que se encienda pues este divino fuego, que Jesu-
cristo ha venido a traer sobre la tierra, antes de que estalle tu
ira que reducirá en cenizas toda la tierra” (PE 16-17).

A nuestro juicio las expresiones de Montfort se pueden leer
bajo otra clave: “el divino fuego de cólera que reducirá a ceniza toda
la tierra” sería eliminado en caso de que los apóstoles de los últi-
mos tiempos lograran provocar “el diluvio de fuego del amor puro”.
De esto hablaremos ampliamente más tarde.

4. La acción del Espíritu y de María en la fase final de la historia

En general los teólogos contemporáneos8 prefieren no dete-
nerse sobre las temáticas propias de Montfort (fin de los tiempos, tri-

7 Cfr. S. DE FIORES, El Espíritu Santo y María en los últimos tiempos según San Luis María Grig-
nion de Montfort, en Cuadernos Monfortianos 4, 1986, 33; ID., voz “Derniers temps”, Dic-
cionario… cit., 350.

8 K. RAHNER, Dios Trino como fundamento original y trascendente de la historia de la salva-
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ción, en Mysterium salutis, vol. III, Brescia, 1969, p. 414; K. BARTH, Die Kirchliche Dog-
matik, I/& Manchen 1932, p. 360; B. FORTE, Trinidad como historia, Cinisello Balsamo,
1985; H. MÜLEN, Una mística persona. La Iglesia como el misterio del Espíritu Santo en
Cristo y en los cristianos: una persona en varias personas, Roma, 1968.

9 R. LAURENTIN, Structure et théologie de Luc I-II, Paris, 1957; A. FEUILLET, Jésus et sa Mère
d'après les récits lucanines de l'enfance et d'après saint Jean, Paris 1974; X.PIKAZA, El Es-
píritu Santo y María en la obra de S. Lucas, en Ephemerides mariologicae 28 (1978); TOU-
RO$ DEL PIE, Maria en la escatología de Lucas, en Ephemerides mariologicae 31 (1981);
H.U..VON BALTHASAR, Teodrammatica, vol. 3: Le persone del dramma, Milano, 1983.

10 Cfr, Etude mariales 40 (1984) 35-90.
11 Ibid, 89.

sección de la historia…), que consideran la escatología como algo
que viene después de la muerte, el juicio final, sino que tienden a re-
ferirse a ella, en términos más actuales. De tal manera, que no es
afrontado directamente el problema de la radical y extraordinaria
transformación de la Iglesia y de la humanidad realizadas por el Es-
píritu y por María que Montfort ha descrito claramente en la Oración
Ardiente, (PE 16) y en el Tratado (VD 217).

En general los mariólogos9 no afrontan el tema de María en
relación a la fase final de la historia, pero los que más, como Lau-
rentin y otros10, considerando a María “plenamente comprometida
en la dinámica de la historia de la salvación y en impulso escatoló-
gico de la Iglesia”, concluyen que Ella “no puede ser ajena a la es-
catología final”11.

Y si en el Lumen Gentium 62 se afirma que “la maternidad
de María dura sin tregua (…) hasta el perpetuo coronamiento de
todos los elegidos”, Montfort es menos genérico, puntualizando cla-
ramente que María actuará en los últimos tiempos de manera excep-
cional hasta el punto que “no pocas almas electas se volverán copias
vivientes de María” (VD 217) gracias a la acción del Espíritu Santo:

“Dios Espíritu Santo quiere formarse dentro de los elegidos
en ella y por medio de ella y le dice: “Echa raíces en mis

elegidos: mi predilecta y mi esposa, pon la raíz de todas tus
virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en vir-
tud y de gracia en gracia. (…) Reprodúcete por tanto en mis
elegidos, para que yo pueda ver en ellos con íntima alegría
las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu
mortificación universal, de tu oración sublime, de tu cari-
dad ardiente, de tu firme esperanza y de todas tus virtudes.”
(VD 34).

Según Montfort estos “elegidos” serán los Apóstoles de los
últimos tiempos que, gracias al diluvio de amor del Espíritu y con la
colaboración de María, elevarán la calidad de la vida con una santi-
dad más profunda y difundirán el Evangelio sobre toda la tierra. Gra-
cias a ellos el reino del pecado será transformado en el reino de
Jesucristo.

¿Cuáles serán las “signos” que caracterizarán los “últimos
tiempos”? La Escritura ve cómo signos precursores de la parusía la
expansión de la Iglesia (Mt 24,14), la conversión de Israel (Rm 11, 25-
26), el enfriamiento de la fe (Lc 18,8) y la aparición del anticristo (2Tim

2, 3-11).

Montfort, en particular en el Tratado de la Verdadera Devo-
ción, también cuenta, entre tales signos, la presencia especial de dos
Protagonistas celestiales, María y el Espíritu Santo como respuesta de
Dios a la violenta acción de satanás. Los protagonistas terrenales
serán los apóstoles de los últimos tiempos a los que María, a través
de la consagración, comunicará la plenitud del fuego del Espíritu
Santo. En ellos, María “se reproducirá” (VD 34) expresando toda su
potencia que quebrantará el mal.
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Capítulo II

El Espíritu Santo y María
protagonistas celestiales en los Últimos Tiempos

“El espíritu de María es el Espíritu de Dios” (VD 258), por
consiguiente es “una” su acción en los últimos tiempos. Para cono-
cer el pensamiento de Montfort sobre la acción específica de cada
uno de los dos protagonistas celestiales es oportuno examinar como
él los describe en sus obras, sobre todo en el Tratado de la verdadera
Devoción.

1. El Espíritu Santo y su relación con María en la obra de Mont-
fort

¿Quién es el Espíritu Santo en las obras montfortanas? Es el
artífice de la santidad elevada que realizará la ampliación de la Igle-
sia y transformará el mundo, de reino de pecado a Reino de Jesu-
cristo, a través de los hijos llenos de su fuego que engendrará por
medio de María. Con una original expresión Montfort habla del Es-
píritu Santo que, “estéril en Dios”, es decir que en Dios no da ori-
gen a alguna Persona divina, en la Virgen traduce en actos la propia
fecundidad (VD 20 y 21) engendrando a Cristo, su “obra maestra”,
Dios hecho hombre. Siempre en María el Espíritu Santo engendra a
todos los predestinados del Cuerpo místico (VD 140).
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Con los que habrán sido dóciles hasta el final a la acción del
Espíritu obrarán siempre por medio de María, dejándose mover en
cada una de sus acciones no por el propio querer sino por el del
“Santo Espíritu de Dios” (VD 258). Éstos serán los nuevos apósto-
les en los que se cumplirá siempre y únicamente la voluntad del Padre
y que serán los instrumentos vivos de la potente acción salvadora del
Espíritu Santo.

2. María en los textos montfortanos

Cuando Montfort habla de María, no encuentra términos que
expresen la plenitud de su corazón y por lo tanto, a menudo recurre
al lenguaje simbólico, utilizando los apelativos y los símbolos de la
Escritura y de los Padres y acuñando unos nuevos: al hablar de Ella
recurre a más de 40 imágenes figuradas, que se vuelven en más de
cien expresiones diferentes, “sin embargo el concepto total que ca-
racteriza a María es su ser incomprensible e inefable, que se deriva
sobre todo de tres factores: la dignidad de Madre de Dios, el carác-
ter sagrado consiguiente, su papel salvador cada vez más impor-
tante”12.

“La creación de símbolos expresivos de la vida espiritual
supone la percepción de una realidad objetiva que supera la posibi-
lidad de la expresión conceptual y el movimiento hacia ésta reali-
dad”, escribe C. Bernard13.

Amenudo los autores que tratan de la escatología recurren al
simbolismo: el porvenir escatológico se percibe intuitivamente a par-

22

Para que los hombres puedan ser plasmados por la gracia es
ante todo necesario que reconozcan su propia debilidad e indignidad.
Esto sólo es posible con la luz del Espíritu (VD 79) que actúa de ma-
nera mucho más eficaz tanto cuanto el alma se asemeje a la humil-
dísima María. En esto consiste la preciosidad de la devoción a María:

“Con la luz que el Espíritu Santo te dará por medio de
María, su querida Esposa, conocerás tu fondo malo, tu co-
rrupción y tu incapacidad de cualquier bien. Entonces, la
humilde Virgen te hará partícipe de su humildad profunda,
por la cual te despreciarás, no despreciarás a nadie y que-
rrás ser despreciado” (VD 216.1).

En la medida en que el alma reconozca su propio límite, el
Espíritu Santo desarrollará en ella, como ya en María, su acción de
manera profunda y silenciosa, tendiente esencialmente a formar la
interioridad de la persona. No todos serán capaces de asimilarla en las
fibras más íntimas, la mayoría se pararán al exterior, en el “primer
peldaño” (VD 119). Sólo los que Dios ha elegido y llamado llegarán
a la cima de la santa Montaña y pondrán en ellos su morada estable.
Del primer apóstol Jesús dice: “Bendito tú, Simón hijo de Juan por-
que ni la carne ni la sangre te lo han revelado sino mi Padre que está
en los cielos” (Mt 16,17). Sólo a él, y en él a los primeros apóstoles de
la Iglesia, el Padre hace conocer el “secreto” divino encerrado en el
Hijo. De los apóstoles de los últimos tiempos Montfort dice: “Sola-
mente a aquel que el Espíritu de Jesús revele este secreto (…)”. El
“secreto” que el Espíritu les manifiesta es la perfecta devoción a
María:

“El mismo Espíritu introducirá en este secreto al alma muy
fiel, para que avance de virtud en virtud, de gracia en gra-
cia, de luz en luz, y llegue a la transformación de si mismo
en Jesucristo y a la plenitud de su edad en la tierra y de su
gloria en cielo” (VD 119).

12 S.DE FIORES, La figura de María en el Tratado de la Verdadera Devoción, en MI 10 (1983),
p. 54.

13 BERNARD CH.A., “Símbolos Espirituales”, en $uevo Diccionario de Espiritualidad al cura
de DE FIORES y T.GOFFI, Ediciones Paulinas, Roma, 1982, ad vocem, pp. 1475.



tir de la realidad vivida y experimentada porque la imagen simbólica
evoca la realidad trascendente sin reducirla a conocimientos y con-
ceptos, sino que la enriquece con la experiencia humana.

De Fiores agrupa los símbolos Marianos utilizados por
Montfort según lo “dominante” de sus funciones:

“Los símbolos aplicados a María revelan que por Montfort
la Virgen desarrolla una múltiple función: es modelo y re-
gazo generador de Dios y de los hijos de Dios, (dominante
cíclica), ambiente materno y protector de crecimiento espi-
ritual, (dominante del nutrimento), espacio consagrado y lu-
minoso que eleva hacia Dios, (dominante de la verticalidad),
trámite dinámico hacia el encuentro con Cristo, (dominante
del camino)”14.

Muchas imágenes que el Santo usa tienen su origen en su
experiencia pastoral, pero más a menudo recurre a otras ya pertene-
cientes a la tradición, otorgándoles fuerza nueva según su intuición
personal: “Éstos son los pensamientos y las expresiones de los Pa-
dres”, como él mismo dice en el Amor de la Eterna Sabiduría (207).

Otros símbolos, retomados con paciencia de su Cuaderno de
Notas, provienen de autores medievales y son utilizados para ayudar
a la cultura popular sin preocuparse demasiado de indicar la fuente:
“Si les hablara a ciertos sabihondos de hoy, les probaría más dete-
nidamente aquello que escribo sin cumplidos, (…) Pero yo les hablo
sobre todo a los pobres y a los simples, (…) me conformo con afir-
mar sencillamente la verdad, sin detenerme a citarles todos los pa-
sajes latinos que no entenderían”(VD 26).

Los diferentes títulos con los que Montfort se refiere a María
y los símbolos que utiliza para esbozar su figura atestiguan por tanto,
no sólo la profunda preparación bíblica y teológica del misionero
bretón, sino sobre todo su amor apasionado a la Virgen y su ansia de
participar en el entusiasmante descubrimiento de la gracia encerrada
en la Verdadera Devoción, el manantial del cual manará la potencia
de Fuego del Espíritu.

María, “toda relativa a Dios” (VD 225), es “el eco maravi-
lloso de Dios, que nos contesta: ‘Dios’, cuando se grita: ‘María’”
(SM 21), Ella transforma en ofrenda de amor hacia la Trinidad todo
cuanto a ella se ofrece, y el encuentro con ella se convierte en en-
cuentro con Dios.

Siguiendo una secuencia muy consistente e importante en la
historia de la Iglesia que va desde San Ireneo a San Bernardo, y de
San Buenaventura hasta Bérulle, Montfort no se limita a exponer la
parte que María tuvo en la venida histórica de Cristo, sino que quiere
tomar el sentido salvador que su presencia y su rol tienen en la his-
toria de la salvación del mundo y de cada hombre en particular.

La salvación viene de Jesús, el “camino” para ir al Padre;
“María es el medio más seguro, más fácil, más breve y más perfecto
para ir a Jesucristo” (VD 55). Este es el concepto fundamental al que
regresa continuamente en el Tratado15.

Montfort vuelve con insistencia sobre María “tesorera” y
por lo tanto “mediadora” y “dispensadora de gracias”16: la plenitud

14 “María es el camino por el cual Jesucristo vino a nosotros la primera vez, y es el medio se-
guro y el camino directo e inmaculado para llegar a Jesucristo y encontrarlo perfectamente
(VD 50); es el camino para llegar al Señor (VD 75), es el medio perfecto que Jesucristo ha
elegido para unirse a nosotros (VD 125); fin próximo, ambiente misterioso y medio fácil
para encontrarlo (VD 265)”.

15 “María es el camino por el cual Jesucristo vino a nosotros la primera vez, y es el medio se-
guro y el camino directo e inmaculado para llegar a Jesucristo y encontrarlo perfectamente
(VD 50); es el camino para llegar al Señor (VD 75), es el medio perfecto que Jesucristo ha
elegido para unirse a nosotros (VD 125); fin próximo, ambiente misterioso y medio fácil
para encontrarlo (VD 265)”.

16 “Dios Padre reunió todas las aguas y les llamó mar, reunió todas las gracias y les llamó
María (VD 23); Dios Hijo la constituyó tesorera de todo lo que el Padre le ha dado en he-
redad. María es Su canal misterioso, el acueducto por el cual pasa, con suavidad y abun-
dancia, Su misericordia (VD 24); Dios Espíritu Santo la eligió como dispensadora de todo
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de la gracia que Dios ha vertido en Ella la convierte del mismo modo
en Protectora de los derechos de Dios y guía de los “predestinados”
en la apocalíptica batalla contra “el diablo y los enemigos de Dios”17.

La imagen del templo y la ciudad de Dios18 se refieren a
María; así es considerada tanto por los Padres como por la Liturgia
en sus tres figuras principales: la puerta cerrada de oriente, emblema
de su virginidad; el Santo de los Santos y los tesoros allí contenidos,
símbolos de su santidad e intimidad con Dios19; pero Montfort re-
toma estas imágenes, las revisa y las hace suyas según su estilo ori-
ginal que tiende a convertir, empapado de una visión moral más que
doctrinal20.

Un gran espacio reserva Montfort a la imagen de María
como Madre de la nueva creación y jardín de la reconciliación21:

“Dios Hijo ha bajado al seno de la Virgen como nuevo Adán en el pa-
raíso terrenal” (VD 18). María es la tierra virgen e inmaculada en
quien crece el verdadero árbol de la vida.

María “molde de Dios” es quizás la imagen más querida de
Montfort, de quién él mismo se complace “Como es bonito y justo la
comparación del molde de quién me he servido!” (VD 221) porque
bien expresa la acción del Espíritu Santo que “reproduce” María en
aquellos que se confían a ella:

“Es forma de Dios, molde de Dios (VD 219): grande y único
molde de Dios, apto para modelar imágenes vivientes de
Dios, con poco gasto y poco tiempo” (VD 260).

La urgente exigencia de una santidad nueva y más elevada
para la Iglesia y para el mundo nace de la acción del Espíritu Santo,
que con María y en María, forjará “en poco tiempo” campeones de
santidad como jamás antes en el pasado, capaces de cumplir cosas
humanamente imposibles.

El balance de la simbología Mariana en el tratado de la Ver-
dadera Devoción muestra que Montfort tuvo una experiencia pro-
funda y personal de María no reducible a ideas o principios.

lo que posee (VD 25); es tesorera de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, operadora
de sus grandes maravillas, reparadora del género humano, mediadora de los hombres (VD
28); María es el tesoro del Señor y de su plenitud los hombres se enriquecen (VD 23), depo-
sitaria universal de todos los bienes de la naturaleza y de gracia (VD 173), tesorera y di-
spensadora universal y eterna de los méritos y de las virtudes de Jesucristo, su Hijo (VD
206); tesorera y dispensadora de los dones y de las gracias del Altísimo (VD 207), “Ella es
el tesoro del Señor” (VD 261).

17 María es “la comandante del ejército de Dios, la exterminadora del enemigo de Dios y fiel
compañera de sus grandezas y de sus triunfos (VD 28); es “terrible como hileras con ban-
deras desplegadas” de frente al diablo (VD 50 y 210); es la enemiga más terrible del diablo
que Dios haya jamás creado (VD 52).

18 “El Oratorio para poder hacerle todas las oraciones a Dios, sin temor de ser rechazados;
la Torre de David donde protegerse contra todos los enemigos; la Lámpara encendida para
iluminar todo el interior e inflamarlo de amor divino; el sagrado Tabernáculo para ver a
Dios con Ella; María finalmente será para el alma su único Tutto presso Dios y su único
refugio universal”. (SM 47.2)

19 Cfr. G. GHARIB, Presentación de María, en el $uevo Diccionario de Mariología, por el
Padre DE FIORES y SALVATORE MEO, ad vocem, Cinisello Balsamo, 1986, 1039-1045.

20 María es “santuario de la Divinidad, reposo de la Santísima Trinidad, trono de Dios, ciu-
dad de Dios, altar de Dios, templo de Dios, mundo de Dios (VD 5-7-262); templo del verda-
dero Salomón y mística ciudad de Dios (VD 48); puerta oriental, de la cual el sumo sacerdote
Jescristo entra y sale en el mundo (VD 262); el lugar de su reposo y la arca de su poder (VD
268); morada espiritual de las almas más espirituales; trono de honor de los más grandes
de la eternidad; casa de oro, torre de David, torre de marfil (VD 178); el seno de María es
la sala de los misterios divinos (VD 264); sala de los secretos de Dios, trono de la miseri-
cordia, de la liberalidad y de la gloria de Dios; magnificencia de Dios, trono de la gloria
devuelta por Jesús al Padre” (VD 248).

21 María es el “paraíso terrestre del nuevo Adán, mundo de Dios, magnificencia del Altísimo,
criatura admirable (VD 6); verdadero árbol que trae el fruto de la vida (VD 44); paraíso ter-
restre, tierra virgen y bendecida de la cual Adán y Eva pecadores fueron expulsados (VD 45);
árbol de vida, lugar santo, mejor dicho, el Santo de los santos, donde los santos se han for-
mado y modelado (VD 164 y 218); verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán. En este lugar
divino se encuentran plantados árboles de la mano de Dios y rociados de su rocío, que pro-
dujeron y producen cada día, frutos de sabor divino. Han sido esmaltados de espléndidas
y variadas flores de virtud, que emanan un perfume tal que embriaga incluso a los ángeles.
Son verdes prados de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, casa encantadora de
confianza... Sólo el Espíritu Santo puede hacer conocer la verdad escondida bajo estas fi-
guras de cosas materiales. En este lugar se encuentran el aire no contaminado de la pureza,
el bello día sin noche de la humanidad santa, el bello sol sin sombra de la divinidad, el
fuego siempre vivo de la caridad donde el hierro arde y se transforma en oro, el río de la
humildad que, naciendo de la tierra, se divide en cuatro ramas - las cuatro virtudes cardi-
nales - e irriga todo este lugar de encanto (VD 216).
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3. La presencia especialísima de María y la acción del Espíritu
Santo en los últimos tiempos

Montfort, partiendo del principio que María y el Espíritu
Santo han colaborado íntimamente para la primera venida de Jesús en
la encarnación, deduce que su segunda venida se realizará con la
misma dinámica: “Por medio de la ss. Virgen María Jesucristo vino
al mundo, ahora por medio de ella tiene que reinar en el mondo”
(VD 1). Éste es el tema que destaca el Tratado (nn.13,22,49,157,217,262)

y todas las obras de Montfort. En la misma línea será la encíclica Re-
demptoris Mater de Juan Pablo II22.

La primera vez Jesús vino en la humillación y María dio su
contribución esencial permaneciendo en la pequeñez y en lo escon-
dido; en la segunda participará en la manifestación gloriosa del Hijo
resplandeciendo “en misericordia, en fuerza y en gracia” (VD 50)

“para hacer conocer, amar y servir a Jesucristo por medio de ella”
(VD 49).

El mismo Espíritu, que tuvo en penumbra la figura de María
durante su vida terrena y durante los primeros tiempos de la Iglesia,
quiere ahora glorificarla sin reservas. María exaltó al Señor con su
humilde adhesión a su proyecto, ahora Dios, según la promesa, con-
sidera la pequeñez de su sierva “obra maestra de sus manos” (VD

50) y la exalta haciéndola partícipe de la misma fecundidad en la ge-
neración de “todos los miembros de su cuerpo místico” (VD 17):

“Como en la generación natural y física hay un padre y una
madre, así en la generación sobrenatural y espiritual hay un

padre que es Dios y una madre que es María. Todos los ver-
daderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por
padre y María por madre; y quién no tiene María por madre
no tiene Dios por padre” (VD 30).

En los últimos tiempos el Espíritu forjará en ella, con un “di-
luvio de fuego y amor puro”, a los campeones de “santidad elevada”
que renovará la faz de la tierra y reformará la Iglesia (PE 17). La ac-
ción de María no se limita hacia una sola generación, sino que tam-
bién es suya la formación de los apóstoles de los últimos tiempos:

“La formación y la educación de los grandes santos, que vi-
virán hacia el fin del mundo, son reservados a ella, porque
solamente esta Virgen singular y milagrosa puede producir,
junto con el Espíritu Santo, las cosas singulares y extraor-
dinarias” (VD 35); “Ella es la montaña que tú has erigido
sobre la cima de los montes más altos, sus cimientos son los
montes santos. Beatos, muy beatos, los sacerdotes por ti ele-
gidos y destinados a vivir contigo sobre esta montaña fértil
y santa” (PE 25).

“Estos santos hombres que Dios suscitará al final de los
tiempos” (SM 59) “pisarán la cabeza al demonio” (VD 54) “en la úl-
tima y decisiva batalla que combatirán bajo la dirección y el lide-
razgo de los ejércitos de Dios” (VD 28).

Es la imagen combativa de María, (Ct 6,4), que nunca antes
como en estos últimos tiempos es “terrible como comandante con
estandartes desplegados” para contrarrestar la acción del enemigo;
este, “sabiendo bien que le queda poco tiempo (Ap 12,12) para llevar
a las almas a la ruina, redobla cada día sus esfuerzos y sus ataques
suscitando crueles persecuciones y tendiendo terribles insidias a los
siervos fieles y a los verdaderos hijos de María” (VD 50).

22 “En el misterio de la asunción se expresa la fe de la Iglesia, según la cual, María está unida
por un vínculo estrecho e indisoluble a Cristo, porque, si como madre-virgen era para él sin-
gularmente única en su primera venida, para su continua cooperación con él, lo será tam-
bién en la espera de la segunda; “redimida de manera más sublime en vista de los méritos
de su Hijo”, Ella también tiene el papel propio de la madre, de medianera, de clemencia en
la venida definitiva, cuando todos los que son de Cristo serán vivificados, y “el último ene-
migo a ser aniquilado será la muerte” (1Cor 15,26) (JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris Mater, n. 41).
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La demolición del reino del mal va al unísono con la cons-
trucción de la nueva realidad que el Espíritu Santo y María realizan
en estos sus hijos: “Estos grandes santos, con una mano combati-
rán, con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mís-
tica ciudad de Dios” (VD 48). Se realizará de ésta forma la expansión
de la Iglesia, con la conversión hasta de los musulmanes, los paga-
nos y los judíos:“¡Señor, envía sobre la tierra este Espíritu todo de
fuego y crea a sacerdotes todos de fuego! Que de su ministerio sea
renovada la faz de la tierra y reformada tu Iglesia” (PE 17).

Es oportuno por lo tanto profundizar los rasgos de estos cam-
peones de los últimos tiempos, instrumentos privilegiados de una
nueva y maravillosa acción de la Gracia.

Capítulo III

Los “apóstoles de los últimos tiempos”
según San Luis María Grignion de Montfort

El contexto general del que mana la exigencia de los Após-
toles de los últimos tiempos es el desorden universal que Montfort ve
reinar en la Iglesia y en el mundo (PE 17) y al cual busca poner un re-
medio ofreciendo toda la propia realidad humana y sacerdotal. Pero
sabe bien que no puede hacerlo sólo y pide con una “oración ar-
diente” el regalo de otros apóstoles, todos de María: pobres y libres
como Francisco, guerreros potentes como Ignacio, (¡la “compa-
ñía!”), comprometidos en combatir la última gran batalla bajo la in-
signia de Aquella que - “imponente como escuadrones con sus
insignias”(Ct 6,10) guía a sus campeones contra “los enemigos de
Dios” (VD 50,6).

Gracias a estos apóstoles tendrá lugar un salto cualitativo de
la Iglesia en una elevación de santidad (PE 5,17) y un aumento cuan-
titativo con la conversión de los judíos, cismáticos, mahometanos,
etc. (PE 5,17, 35; VD 48, 50, 59).

Su misión será destruir el pecado llevando a los hombres a
una radical conversión y estableciendo el “reino de Jesús”.

Esta acción de destrucción del mal y de edificación del reino
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no será repentina, sino que será llevada adelante en tiempos sucesi-
vos y veloces por “estas almas grandes, llenas de gracia y de celo,
(…) que combatirán con una mano y construirán con la otra el tem-
plo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios” (VD 48).

1. ¿”Pero quiénes serán éstos siervos, esclavos e hijos de María?”
(VD 56-59)

Son los que el Espíritu ha elegido para que “su santa Madre
sea conocida, honrada y amada más que nunca” en los últimos tiem-
pos, cuando se concluya la antigua lucha entre la mujer y la serpiente,
entre su estirpe y la estirpe de la serpiente (Gen 3,15). En aquel
tiempo será evidente el poder de María, justo cuando Satanás tratará
de golpearla en el “talón”, es decir en “sus humildes esclavos y en
sus pobres hijos (¿niños?)” a los cuales ella habrá comunicado toda
su gracia: serán los grandes santos de los últimos tiempos que, “con
la humildad de su talón, unidos a María, pisarán la cabeza del dia-
blo y harán triunfar a Jesucristo” (VD 54).

Su principal característica será una profunda interioridad;
sobre el ejemplo de Juan “permanecen en casa con su madre” (VD

196) entregados a la oración, según su ejemplo y en compañía de Ella,
que amó siempre el recogimiento y la oración. Su principal interés
tendrá que ser la propia perfección interior, “frente a la cual cual-
quier otra obra es juego de niños”(VD 219).

Vivirán el primero y único mandamiento delAmor buscando
a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas,
como los primeros monjes y ermitaños que abandonaron el mundo
para realizar una total unidad con Él. De esta profunda relación ver-
tical manará aquella horizontal como natural consecuencia: irán al
mundo sólo para cumplir con los deberes de su estado en adhesión a
la voluntad de Dios su Padre y de María su Madre.

Estos apóstoles de los últimos tiempos tendrán pues una dimensión
sumamente espiritual y, con la potencia que el Espíritu Santo les co-
municará, gracias a la consagración a María, destruirán el mal y serán
las piedras angulares del nuevo reino:

“Se debe creer, además, que al final de los tiempos, más
pronto de lo que se piensa, Dios suscitará grandes hombres
llenos del Espíritu Santo y del espíritu de María, a través de
los cuales la celestial Reina realizará grandes maravillas en
el mundo para destruir el pecado y establecer el reino de Je-
sucristo su Hijo sobre aquel mundo corrompido. Y estos san-
tos hombres, verán antes que nadie, precisamente a través de
esta devoción a María Virgen, lo que yo sólo he entrevisto de
modo vago a causa de mi incapacidad” (SM 59).

Cuando habla de los apóstoles de los últimos tiempos, Mont-
fort deja estallar el volcán que le arde en el corazón, y nos propone
como hizo con María, los símbolos; es sorprendente la cantidad, (en
una página reúne otros 20), la variedad, la significación y la persis-
tencia con que los enuncia. Muchos de ellos tienen un fundamento bí-
blico (flechas, perfume, nubes tronantes, soplo, lluvia, alas, espada de
dos filos…) y están para indicar la presencia activa de los protago-
nistas celestiales: el Espíritu Santo, María y los Ángeles, en los pro-
tagonistas terrenales: los Apóstoles de los últimos tiempos, que son
una concreta manifestación de Ellos.

La primera característica de estos apóstoles, condición in-
dispensable, es que “se consagren completamente al servicio de esta
soberana, María, en calidad de súbditos y de esclavos de amor, (…)
ofreciéndose a ella en alma y cuerpo, sin ninguna reserva” (VD 55).

A cambio María se dará totalmente a estas almas en las que el Espí-
ritu Santo “encontrará a su querida Esposa como reproducida y por
lo tanto descenderá sobre ellos con la abundancia de sus dones, de
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modo particular el don de su Sabiduría, para producirles maravi-
llas de gracias” (VD 217). El primer don del Espíritu será una total pu-
rificación: “Serán los hijos de Leví, muy purificados por el fuego de
grandes tribulaciones.”

Purificados “en breve tiempo” (VD 82, 156, 168, 219, 260) en el
“fuego” del sufrimiento, con María que vive en ellos, los apóstoles
se convierten en “fuego” ellos mismos: “Serán fuego ardiente (…)
tendrán el oro de la caridad, que es el cumplimiento de la ley (…);
llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en
el Espíritu y la mirra de la mortificación en el cuerpo” (VD 55-59).

Sin darse cuenta, Montfort hace una profunda radiografía in-
terior de sí mismo y se pone, ya perfectamente plasmado en el
“molde” de María, como modelo de los futuros apóstoles, en un ver-
ticalismo sin reservas que sólo los puede hacer libres.

La libertad interior es su mayor gran anhelo que expresa po-
tentemente en la Oración Ardiente (PE 7-12). Este máximo ideal, al
cual el Santo permanece siempre fiel, pagando frecuentemente pre-
cios pesados, lo confía ahora a “sus” sacerdotes que harán revivir su
espíritu en los últimos tiempos: “¡LIBRES”!

“¡LIBRES!”, sin cargos e intereses humanos: “sin oro y
plata y, lo que más cuenta… sin apegarse a nada (…), sin preocu-
paciones y sin mirar la cara a nadie; (…) sin preocupaciones en
medio de los otros sacerdotes, eclesiásticos y clérigos..” (…), sin
ahorrar, seguir o temer a algún mortal, por poderoso que sea (…);
sin sorprenderse de nada, ni apenarse por nada…

“¡LIBRES”!, sin tener ningún lazo con la carne, con la san-
gre, con el mundo… muertos a ellos mismos y regenerados por
María; unidos totalmente a Dios, convertidos ya en “verdaderos mi-

nistros de Dios (…), verdaderos apóstoles de los últimos tiempos (…)
verdaderos discípulos de Jesucristo según las huellas de su pobreza,
humildad, desprecio del mundo y caridad”, podrán ponerse en los
cielos de Dios al total servicio del Espíritu del cual María los habrá
llenado: “Serán nubes elevadas por tierra (PE 9) nubes tronantes y
errantes en el espacio al mínimo soplo del Espíritu Santo (…) ten-
drán las alas plateadas de la paloma para volar, con la recta inten-
ción de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, allá donde
los llamará el Espíritu Santo”(VD 57-58).

Regenerados por María, llenos de Espíritu Santo, podrán
orientar hacia los hermanos esta enorme potencia de “fuego” y lle-
varán adelante su batalla blandiendo la “espada de dos filos de la
palabra de Dios” (VD 57) la tremenda arma que les dona “el Señor de
los ejércitos” y en la que está contenida “la fuerza para obrar ma-
ravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos” (VD 58).

Con esta espada “traspasarán, para la vida o para la
muerte, a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altí-
simo”, destruyendo en los hombres el reino de Satanás y edificando
en ellos al mismo tiempo el reino de Dios. Destruirán el reino de Sa-
tanás porque “tronarán contra el pecado, gritarán contra el mundo,
golpearán al diablo y a sus seguidores… serán olor de muerte para
los grandes, los ricos y los soberbios hombres mundanos”; edifica-
rán el reino de Dios porque “pondrán por todas partes el fuego del
divino amor”; serán el buen perfume de Jesucristo para los pobres y
los pequeños, esparcirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida
eterna (…).

Los verdaderos seguidores de Cristo, “llevarán sobre los
hombros el estandarte ensangrentado de la Cruz”, es decir, obrarán
bajo la insignia de grandes sufrimientos que aceptarán con dignidad
y fortaleza, haciendo de ello su única gloria23 y “enseñarán el ca-
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mino estrecho de Dios en la pura verdad, según el santo Evangelio,
y no según los cánones del mundo”. Su predicación será pues esen-
cial y realista24, unida a un comportamiento que refleja “su modes-
tia y la mortificación de Jesucristo”, también testimoniadas con “el
crucifijo en la mano derecha, y la corona en la izquierda”, señales
concretas que traducen al exterior el gran amor que llevan en el co-
razón hacia Jesús y María.

Los apóstoles de los últimos tiempos serán una síntesis de
las multiformes espiritualidades que los santos han expresado en la
historia de la Iglesia, de manera nunca antes manifestada:

“sobre todo al final del mundo, y bien pronto, el Altísimo y
su santa Madre quieren forjar santos tan excelsos, que su-
perarán en santidad a la mayor parte de los otros santos,
cuanto los cedros de Líbano superan a los arbustos (VD 47).
He aquí los grandes hombres que vendrán y que María for-
mará por orden del Altísimo, para extender su dominio sobre
el de los impíos, idólatras y mahometanos. Pero ¿cuándo y
cómo tendrá lugar todo esto?... Solo Dios lo sabe. A nosotros
toca callar, rogar, suspirar y esperar: “He esperado: he es-
perado en Dios” (VD 59).

De esta descripción que Montfort hace de los apóstoles y de
su acción resulta con evidencia que esta lucha tendrá lugar en lo ín-
timo de los corazones, concepto que Montfort ya había expresado
otras veces (VD 38), sin catástrofes cósmicas.

2. El “secreto” de tanta gracia está en la consagración

La fuerza de losApóstoles de los últimos tiempos estará toda
en su consagración a Cristo por medio de María, (SM 59):

“Toda nuestra perfección consiste en ser conformados, uni-
dos y consagrados a Jesucristo (…). Por tanto, siendo María
la criatura más conforme a Jesucristo, se sigue que entre
todas las devociones, aquélla que consagra y conforma más
un alma a $uestro Señor es la devoción a María, su santa
Madre, y mientras más un alma se consagre a Ella, más será
consagrada a Jesucristo. Por lo tanto, la perfecta consa-
gración a Jesucristo, no es otra sino una consagración per-
fecta y total de si mismo a la santísima Virgen y ésta es la
devoción que yo enseño. En otras palabras, esta es una per-
fecta renovación de los votos y las promesas del santo bau-
tismo” (VD 120).

Concretamente esta devoción consiste en donarle a la Santí-
sima Virgen nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes externos
e internos, hasta nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras bue-
nas obras pasadas, presentes y futuras, todo cuánto tenemos en el
orden de la naturaleza y de la gracia, sin ninguna reserva (VD 121). La
consagración, conviene recalcarlo bien, ya que es el concepto clave
para comprender la importancia, es permitir a María “reproducirse”
en las almas siendo así un irresistible llamado para que el Espíritu
Santo, que” vendrá a ellas con abundancia de sus dones y las llenará
de ellos, especialmente del de sabiduría, para realizar maravillas de
graciacomo en María, produzca en ellos, sus milagros de gracia”.
(VD 217)

En conclusión consagrarse “a la Virgen santa y a Jesucristo”
es permitir al Espíritu Santo que obre en profundidad y en totalidad

23 Gal 6,14: “Yo sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo”
24 SAN FRANCISCO DE ASIS, Regla, 9: “anunciando los vicios y las virtudes, la pena y la glo-
ria, con sermones breves”.
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en nuestro ser, hasta realizar en nosotros una total identificación con
Cristo. “El reino del Padre, el reino de María” llegará sólo cuando
esta devoción sea conocida y practicada por todos, permitiendo que
el espíritu de María sustituya al nuestro para alegrarse en Dios, su
Salvador: “El alma de María sea en cada uno para glorificar a Dios,
el espíritu de María sea en cada uno para exultar en Dios” (VD 217).

Esto lo ha hecho María y lo continúa haciendo hoy en todos
los que, bajo la estela de su “Totus tuus” “Todo Tuyo”, se consagran
a Ella abriendo de par en par la puerta del propio corazón a Dios25.
Es lógico que el grande adversario se desencadene contra esta “es-
tirpe bendita de María”:

“Con sus palabras y sus ejemplos atraerá a todos hacia la
verdadera devoción a la Virgen, y esto les atraerá muchos
enemigos, pero también muchas victorias y mucha gloria
sólo para Dios” (VD 48).
“¡Es verdad, gran Dios! Como tú has predicho, el demonio
tenderá grandes insidias al talón de esta misteriosa mujer, es
decir, a la pequeña compañía de sus hijos, que vendrán sobre
el final del mundo” (PE 13).

3. La constitución de la “Compañía”

Montfort está convencido que sólo con estos nuevos apósto-
les, la Iglesia puede conseguir la victoria sobre el mal que la devasta
cada vez más. Ya en el 1700, apenas se ordenó sacerdote, le escribía
a Leschassier, su director espiritual:

“Pruebo un gran deseo de hacer amar a $uestro Señor y a
su santa Madre, de ir, de manera pobre y simple, a enseñar
el catecismo a los pobres del campo y de incitar a los peca-
dores a la devoción hacia la Virgen santa (…) Vistas las ne-
cesidades de la Iglesia, no puedo dejar de pedir
continuamente, gimiendo, una pequeña y pobre compañía de
buenos sacerdotes que desarrollen tal tarea bajo la bandera
y la protección de la Santísima Virgen” (L 5).

Busca así la manera de formar una “Compañía” con los que
la Providencia ponga a lo largo de su camino y se esfuerza en trans-
mitirles su extremo ideal de lucha e inmolación. Pero, por más que
se esfuerza, no logra realizar este proyecto que siente le ha sido con-
fiado; poco a poco Pietro de Bastières, Gabriele Olivier, Gabriel
Francesco Grignion, Pietro Keatying, Tommaso Le Bourhis…, por
diferentes motivos se van retirando:

“El ideal de Luis da miedo: cuanto más este misionero obs-
tinado continúa su camino, tanto más los ayudantes ocasio-
nales… salen fuera de la escena”26

Cuando toma conciencia de su impotencia, para realizar este
proyecto orienta toda su formidable energía interior hacia la Trinidad,
para que haga manar directamente de su corazón esta “compañía”. Es
la “Oración Ardiente”, el grito espasmódico del gigante de Dios:

“Señor, realiza tus proyectos de misericordia. Suscita a los
hombres de tu derecha (…) ¡Acuérdate, Dios omnipotente, de
esta compañía! (…) Renueva las señales y realiza otros pro-
digios; haz que sintamos la ayuda de tu brazo. Tú que pue-
des sacar de toscas piedras a hijos de Abraham, pronuncia

25 S.S. JUAN PABLO II, discurso del 22 octubre 1978 “Ábranle las puertas a Cristo!”. Librería
Ed. Vaticana, 1998. 26 B. PAPASOGLI, Montfort un hombre para la última Iglesia, Roma 1991, 39.
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una sola palabra divina y manda buenos obreros a tu mies y
buenos misioneros a tu Iglesia” (PE 2,3).

Hasta en los últimos instantes de su vida seguirá pidiéndole
a Dios que surjan estos “hombres de diestra”; con tal motivo, en
marzo de 1716, organizará la santa peregrinación a la Virgen de Sau-
mur con 33 Penitentes Blancos “para obtener de Dios, por interce-
sión de la Virgen santa, buenos misioneros que sigan las huellas de
los apóstoles con un completo abandono a la divina Providencia y
con la práctica de todas las virtudes, bajo la protección de la Virgen”
(RSP 1).

¿Verá Montfort nacer “su” compañía de apóstoles durante su
vida? No como él la piensa27, porque “eso tendrá que ocurrir al final
del mundo”, todavía falta tiempo, aunque él está convencido que será
“bien” pronto (VD 47): es una constante en el mundo del espíritu el
percibir como muy próximos los acontecimientos vistos en profecía.
Montfort, de lo alto de la montaña sobre la cual el Espíritu lo ha
puesto, ve la horda de demonios encarnados que se extienden en la
Iglesia y le pide a Dios los compañeros que se lancen con él en la
lucha gritando su : “¿Quis ut Deus?”. Pero parece que el cielo no
responde.

¿Es posible que Dios no acoja la afligida solicitud que María
le dirige en este su profeta, en el cual vive y se identifica en pleni-
tud?28 No es todavía el tiempo. María mantendrá encendido delante

del altar de la Trinidad este grito de fuego que su siervo eleva en
nombre de la Iglesia y de la humanidad y se verá el efecto en los mo-
mentos más difíciles de la última Iglesia.

San Luis María paga el altísimo precio del profeta que vive
en espíritu el dramático acontecimiento de la lucha final entre el bien
y el mal; ha comprendido que para realizar el proyecto salvífico “el
Altísimo y su santa Madre quieren forjar santos tan excelsos, que
superen en santidad a la mayor parte de los otros santos” (VD 47) y
pide que esto se realice con toda la fuerza de su ser.

Esta exasperada tensión es el Getsemaní en el cual el Santo
se debate y roza la desesperación; es una agonía “mil veces” peor
que la muerte: “¡Preferiría mil veces la muerte! Mándame una ayuda
del cielo, o quítame la vida!” (PE 14).

Como Jesús en el huerto, también él supera el desaliento hu-
mano con un acto de fe y esperanza en la acción del Padre:

“Si no tuviera la esperanza que tarde o temprano acabarás
por atender a este pobre pecador en el interés de tu gloria,
como has atendido a muchos otros, te rogaré sin titubear
como un profeta: ¡Toma mi vida!” (PE 14)

Montfort vence su “agonía” aceptando la voluntad de Dios;
pero en aquel “Toma mi vida” está toda su humanidad exhausta.

Es el eterno choque que nace en el hombre entre la vida y la
muerte29. Si analizamos el perfil psicológico, deberíamos localizar
las dos tendencias que en el hombre se contraponen, mejor dicho, la
esencia misma del hombre como contraposición de estas dos reali-
dades vitales: el hombre que es biológicamente llevado hacia la vida,

27 “Muere a los cuarenta y tres años, suspendido del ritmo del propio curso apostólico (…)
con las manos vacías, no lleva siquiera la gloria de una fundación cumplida (…) de aquella
compañía de misioneros para la cual escribió, con letras de sangre, la propia “Oración
Ardiente”, esperanza y anhelo único de su existencia, no hay otro que el germen, es decir
una regla, algunos hermanos y dos sacerdotes, a quienes él les deja como legado, ya mu-
riendo, un testamento seco y sin emociones, los instrumentos de la propia fatiga misionera”.
B. PAPÀSOGLI, Introducción general en “Obras” de San Luigi Maria da Montfort, vol.I,
Roma, 1990, p.XXXVII.

28 Cfr VD 216: “ella te comunica sus virtudes y te reviste de sus méritos, así tu puedes decirle
a Dios con confianza: He aquí María tu sierva, hágase en mi lo que haz dicho”. 29 Cfr E. FROMM, Anatomía de la destructividad humana, Milano 1973.
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pero que psicológicamente posee un potencial de muerte que le hace
desear la anulación de sí, como solución alternativa.

A nivel espiritual, podemos leer el poderoso duelo entre la
vida y la muerte que Jesús ha afrontado y vencido en el Getsemaní
por todos y que es la herencia de quienquiera que se ponga a su se-
cuela. El Padre, como ya hizo con Jesús, se inclina sobre este su cam-
peón, lo ayuda a beber el cáliz amargo de su “fracaso” y le da nueva
fuerza para regresar a combatir:

“Pero la confianza en tu misericordia me empuja a declarar
como lo hizo otro profeta: $o moriré, quedaré en vida y anun-
ciaré las obras del Señor hasta que pueda exclamar con Si-
meón: Ahora deja, o Señor que tu siervo vaya en paz porque
mis ojos han visto tu salvación” (PE 14).

El Santo está convencido que la “oración ardiente” ha sido
escuchada y, con su rara capacidad de traducir en concreto, proyec-
tos concebidos en el espíritu, escribe con renovada convicción las
Reglas de los Misioneros de la Compañía y la exhortación a losAso-
ciados de la Compañía de María.

Su objetivo es trazar el camino a los futuros apóstoles que di-
vide en dos categorías: la “Compañía”, formada por “todos los bue-
nos sacerdotes esparcidos en el mundo cristiano” (PE 29),
ardientemente pedidos a la Trinidad en la OraciónArdiente y el “Es-
cuadrón de bravos y valerosos soldados de Jesús y María” (VD 114)

compuesto por laicos de ambos sexos.

4. Los sacerdotes de la “compañía de María”

Cuando Montfort dirige a las tres Personas divinas su Ora-
ciónArdiente, piensa sobre todo en la “compañía” de religiosos que,

animados por su mismo espíritu, combatan la última batalla por el
triunfo final de María sobre el gran adversario.

Las Reglas que escribe para los Sacerdotes Misioneros de la
Compañía de María tienen algunos despuntes de originalidad que se
pueden entender sólo en clave de misteriosa profecía, desde en el pri-
mer párrafo:

“1) en esta Compañía se reciben sólo sacerdotes ya forma-
dos en los seminarios; por lo tanto se excluyen los clérigos
antes de su ordenación sacerdotal.”

En ninguna regla religiosa se encuentra una norma tal, más
bien todos los fundadores tienden a tener seminaristas propios en los
cuales se pueda forjar mejor la vocación según la propia espirituali-
dad. Esta extraña norma clara y tajante, puesta justo en la apertura,
significa cuánto este tema apremia en el corazón de Montfort. ¿Cuá-
les son las motivaciones? Podemos avanzar en la hipótesis:
- él ve los tiempos muy próximos, y no hay tiempo para los largos
años de formación en el seminario;
- los sacerdotes que formarán la “Compañía” deben ser ya expertos
en las luchas del espíritu y templados por el sufrimiento, ya encami-
nados a la santidad;
- tratándose de sacerdotes ya ordenados, deben por fuerza ya ser parte
de alguna estructura, diocesana o religiosa, en la cual ya no logran
identificarse porque sienten exigencias espirituales más comprome-
tidas y exigentes.

Quizás sean de las “piedras desechadas” que están buscando
una colocación junto a otros que tengan su misma situación interior.
Montfort agudiza su mirada de águila para localizar en los cielos de
Dios, otros como él mismo, el gran perseguido30, que retumben el
ansia de su espíritu:

30 Monfort recibió de parte de superiores y obispos muchos sanciones y rechazos con la orden
de no regresar en varias diócesis. cfr. B. PAPÀSOGLI, op. cit.

42 43



“¡Quien está con Dios, venga a mí! (Es 32,26). Todos los bue-
nos sacerdotes esparcidos en el mundo cristiano, ya sea que
se encuentren todavía en pleno combate o se hayan apar-
tado de la lucha a los desiertos y a las soledades, vengan y
únanse a nosotros. Formemos juntos, bajo la bandera de la
cruz, un ejército alineado y listo a la batalla, para atacar
compactos a los enemigos de Dios que ya han dado la
alarma (…). Despiértate, ¿por qué duermes, Señor? ¡Des-
piértate! (Sl 43,24) Señor, ¡levántate! ¿Por qué finges dormir?
Levántate con toda tu omnipotencia, misericordia y justicia.
Fórmate una compañía elegida de guardaespaldas, para
proteger tu casa, defender tu gloria y salvar a las almas,
para que haya un solo rebaño y un solo pastor y todos pue-
dan glorificarte en tu templo. Amén.”(PE 29-30)

Los miembros de la Compañía tienen que estar libres de todo
encargo permanente, sin ningún bien temporal, (y si lo tuvieran tie-
nen que deshacerse de ello antes de entrar en la Compañía), dedica-
dos únicamente a la evangelización, “inestables” y no “habitadores
quietos”31 deben gozar de buena salud y no tener demasiados años,
no más de sesenta, con hermanos laicos fuertes y obedientes que les
cubran las espaldas.

Tienen además que renovar cada año, por cinco años conse-
cutivos, los votos de pobreza y obediencia. Sobre estos dos votos el
santo es extremadamente exigente: sólo la verdadera pobreza vuelve
ligeros y listos a correr dondequiera que el Espíritu llame por medio
de la obediencia.

Montfort construye su Regla recurriendo a la esencia de las
fundaciones realizadas por los santos a los que él más estima: la po-
breza de San Francisco de Asís; el espíritu misionero de San Pablo,

de San Vicente Ferreri y de San Francisco Javier; la misionaridad
entre los más pobres “como los sacerdotes de Monseñor Vicente de
Paúl”; el temple de luchadores como Ignacio de Loyola; sobre todo
obedientes: la desobediencia formal y obstinada a una autoridad su-
perior es el mayor crimen que se pueda cometer en la Compañía y el
único motivo que merece la exclusión de la Comunidad (RM 25).
Se puede comprender bien esta firmeza de Montfort al confrontar la
obediencia porque el “sí” es el corazón de la consagración que con-
siste en el total rechazo de la propia voluntad.

La vida del misionero conlleva el ritmo de una intensa ora-
ción: no menos de media hora de oración mental por la mañana, re-
citación del Rosario entero y de la pequeña corona de la Santa Virgen,
acción de gracias de al menos media hora después de cada santa
Misa, breviario entero recitado posiblemente en comunidad, un
cuarto de ahora de examen de conciencia antes del almuerzo, en un
clima de continuo silencio y modestia. Mucho tiempo se reserva para
escuchar confesiones.

En esta primera fase no se habla de penitencias, tan en auge
en el 1700, sino de “fuego” que obra en lo profundo a través del su-
frimiento. Es la espiritualidad del “Fiat”, el mismo “Sí” de María que
Ella comunica y continúa viviendo en sus “siervos, esclavos e hijos”:
abandono incondicional a Dios aceptando con alegría las “grandes
tribulaciones” y dejando campo lleno al “fuego” del Espíritu, único
artífice de nuestra santificación.

Consagrados a María, estos campeones le hacen a Ella la
ofrenda de su sacerdocio y se vuelven, como el apóstol Juan, sus sa-
cerdotes y testigos: “(...) y desde entonces el discípulo la tomó con-
sigo”. En su vida y en sus bienes que san Juan indica con las palabras
“in sua” (consigo), era por tanto y sobre todo, su sacerdocio el cual
él obsequia a María y que lo pondrá a su servicio. En una palabra, él
se convierte en el sacerdote de María.”32

31 Podemos libremente traducir estas dos expresiones: “inestables” es decir, continuamente en
camino, y “no habitantes quietos” no radicados en una cómoda y tranquila estructura.
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¿Serán estos sacerdotes de fuego los miembros de la con-
gregación montfortana, (del que ha puesto las bases) que ha nacido
con la insignia de su espiritualidad? ¿O se refieren más bien a una
nueva estructura eclesial totalmente consagrada a María, en la línea
del totus tuus del “montfortano” Juan Pablo II? Esta hipótesis parece
más conforme a la poderosa figura profética y eclesial de San Luis
María:

“La posteridad espiritual de Montfort es más vasta que sus
fundaciones religiosas (…) y anima a los devotos de María
y a sus doctores a no meterse a los márgenes de la historia,
sino a proyectarse hacia la renovación de la Iglesia y el
mundo, bajo la acción del Espíritu creador. Cuando la Igle-
sia sea “María” Cristo podrá nuevamente nacer y reinar en
el mundo”33.

5. “Otros sacerdotes que se unen a ellos” (PI 29)

Alrededor de este primer núcleo que constituyen “a tiempo
completo” la Compañía de María, Montfort ve juntarse otros sacer-
dotes que, sin incorporarse definitivamente a ella, abrazan totalmente
el ideal de lucha. Como ya en el cielo el arcángel Miguel, así él toma
espiritualmente las riendas de la cristianidad sobrecogidas por la vio-
lencia del enemigo. No hay tiempo para organizar una contraofensiva
según los esquemas acostumbrados, por tanto llama y reúne todas las
fuerzas escondidas que María ha preparado y con el espíritu de los
grandes luchadores bíblicos34 inicia el contraataque:

“Todos los buenos sacerdotes esparcidos en el mundo cris-
tiano, es decir, en la Iglesia universal, ya sea que se en-

cuentren todavía en pleno combate o se hayan apartado de
la lucha a los desiertos y a las soledades vengan y únanse a
nosotros. Formemos juntos, bajo la bandera de la cruz, un
ejército alineado y listo a la batalla, para atacar juntos a los
enemigos de Dios que ya han dado la alarma” (PE 29).

Serán estos “sacerdotes de fuego” los qué combatirán la ba-
talla de los últimos tiempos y conducirán a la Iglesia a la victoria.

6. El “escuadrón de bravos y valerosos soldados de Jesús y María”

A lado de los sacerdotes de la Compañía y de los “otros sa-
cerdotes que se unen a ellos” Montfort pone una tercera categoría
de laicos pero que vivirán con la misma intensidad su adhesión a la
Compañía de María.

Aprimera vista se podría pensar en una orden terciaria, como
otros ya existentes; pero este “escuadrón” bien va más allá de una
pequeña estructura, abarca la humanidad entera. Son los laicos que
se han consagrado a María según las directrices del “Tratado de la
verdadera devoción” que forma y transforma a los llamados. Estos,
junto a los “sacerdotes de fuego”, destruirán al demonio que se pre-
cipitará contra ellos para “despedazarlos con sus dientes diabólicos”
(cfr Ap 12,4):

“Preveo que muchas bestias agitadas llegarán enfurecidas
para despedazar con sus dientes diabólicos este pequeño es-
crito y con él aquel de quién el Espíritu Santo se ha servido
para escribirlo, o al menos para sepultarlo en las tinieblas
y en el silencio de un ataúd, para que no sea publicado.
Mejor dicho, atacarán y perseguirán a aquellos que lo lee-
rán y lo llevarán a la práctica. ¡Pero no importa! ¡Mucho
mejor! Esta visión me da ánimo y me hace esperar un gran

32 A. LHOMEAU, op.cit, p.78.
33 S. DE FIORES, El Espíritu Santo y María…, p.48.
34 “Luego, con fuerte voz, gritó Matatías por la ciudad: Todo aquél que sienta celo por la ley

y mantenga la alianza, que me siga.” (1Mac 2,27).
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éxito, es decir, la formación de un escuadrón de bravos y va-
lerosos soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo que
combatan el mundo, el diablo y la naturaleza corrompida, en
los tiempos difíciles más que nunca cercanos. “Quien lee
comprenda”. “Quién puede entender, entienda” (VD 114).

La redención será completada sólo cuando la voluntad del
Padre se cumpla en todos los hombres; sólo entonces la Jerusalén ce-
leste descenderá sobre la tierra y tomará el lugar de la actual Babilo-
nia. ¿Cuándo ocurrirá esto?

“Mi querido hermano,¿Cuándo vendrá este tiempo feliz, este
siglo de María, cuándo no pocas almas elegidas, que ella
habrá obtenido del Altísimo, se sumergirán en el abismo de
su corazón y se volverán copias vivientes de María, para amar
y glorificar a Jesucristo? Este tiempo no llegará hasta que sea
conocida y practicada la devoción que estoy enseñando:
“Para que venga tu reino, venga el reino de María” (VD 217).

Las palabras proféticas de Montfort se van realizando de
modo misterioso, hoy más que nunca. La potencia de gracia ence-
rrada en el Tratado se manifiesta en su prodigiosa difusión35 por obra
de este “escuadrón” cuyos miembros ya no se pueden contar. Tam-
bién en esto el “profeta” Montfort anticipa los tiempos asignando a
los laicos una participación activa en la acción salvadora del Espíritu,
que justo se verá hecha y oficializada en la Iglesia, en el Concilio
Vaticano II36.

Capítulo IV

Actualización de la doctrina de Montfort
sobre los últimos tiempos

La segunda venida de Jesús por lo tanto no se realizará con
fenómenos exteriores, sino en lo profundo de los corazones, gracias
a la acción de la Compañía de sacerdotes y del escuadrón de laicos
totalmente unidos a María, “sus humildes esclavos y pobres hijos”,
que pisarán la cabeza a la serpiente. Los “humildes esclavos” son la
“Compañía” de sacerdotes que voluntariamente han rechazado su
propia libertad, según el espíritu de la “Verdadera Devoción”. Los
“pobres hijos” son el “escuadrón” de laicos, el “talón” de María, es
decir las categorías de los más débiles: los dolientes de todo tipo y los
niños “infirma mundi”, como los define el Papa Benito XV37 consa-
grados en plenitud a María.

El valor salvífico del sufrimiento es tema conocido y funda-
mental de la espiritualidad católica, desde “completo en mi carne
aquello que falta a los padecimientos de Cristo” de san Pablo (Col

1,24), hasta la Salvifici Doloris38 de Juan Pablo II.
Nueva es en cambio la inserción de los niños en el gran pro-

yecto de la redención, aunque varios pasajes de la Escritura son in-

35 “De Europa a África, de América a Asia, a Oceanía: a menudo descubrimos la presencia de
personas y de grupos que viven la consagración a Jesucristo por medio de María, según el
método que enseña Montfort, aún antes de que en esa zona haya llegado un misionero, aún
antes de que la Iglesia se haya organizado en ese lugar. Es la vanguardia del Evangelio, es
el Espíritu que impulsa su Iglesia siempre más adelante, y María que porta a Jesús en su seno,
aún escondido, pero destinado a revelarse como luz de los pueblos y salvación del mundo”,
B. CORTINOVIS, Presentación de las Obras de S. Luis María de Montfort, Roma 1990.

36 “El Sagrado Concilio, queriendo volver más intensa la actividad apostólica del Pueblo de Dios,
con gran premura se dirige a los fieles laicos…” DECRETO APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, 1.

37 Osservatore Romano, 30 julio 1916.
38 Carta Apostólica del 11 febrero 1984.
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dicativos a este respeto. Por “niños” debemos entender a los adultos
que se han negado a sí mismos39, muriendo40 y renaciendo en el es-
píritu41 y a los niños de edad42: sólo a los niños les es permitido en-
trar en el reino de los cielos, es decir, en la dimensión del espíritu.

1. Los niños en espíritu

Son todos los que han seguido las huellas de Jesús y que
deben cumplir las condiciones puestas por el Maestro: “Si no os vol-
viereis y os hiciereis como niños no entraréis en el reino de los cie-
los” (Mt 18,3). Son los adultos que María re-engendra y a los cuales
Monfort se refiere con el término “enfanter”, que menciona muchas
veces en sus obras (VD 31, 37; SMR 57; LAC 4) que significa “dar la
vida a un niño”, “meter al mundo”43, es decir “parir” y expresa la
acción de María que engendra a la vida sobrenatural y luego nutre y
hace crecer a cada hombre que a Ella se consagra.

Podemos confirmar esta idea en otros pasajes de la obra
monfortana en los cuales se aclara mejor esta acción generadora de
María: el Padre la ha querido madre de su Unigénito y de todos los
hombres, aunque de modo diferente: con Jesús, su función genera-
dora no comportó dolor (“El fruto de vuestro vientre sea bendecido
(…) que habéis llevado sin sufrimiento y engendrado sin dolor”
SMR 57); por el contrario con los hombres “hijos del dolor y de la
ley, engendrados en su corazón doloroso” (LAC 4).

María, por lo tanto, ha recibido una gracia muy particular
para engendrar (“enfanter”) a la vida del espíritu también a los “pre-
destinados” que de su Madre llevan vida y nutrimento (SM 14.8, VD

31). En ellos Ella puede “fijar su tienda” (VD 29), puede “formarlos
en Jesucristo y formar a Jesucristo en ellos” (VD 37), siempre cola-
borando de manera indisoluble con el Espíritu Santo.

Así como Dios Padre le ha dado poder sobre su propio Hijo,
del mismo modo se lo ha dado sobre estos “niños” (VD 37) a quienes
da una santidad más comprometedora y heroica, pero al mismo
tiempo liberadora, porque les manifiesta el verdadero rostro del
Padre44.

El “Tratado de la verdadera devoción” es la muestra de esta
santidad máxima en la cual María forja, con el fuego del Espíritu
Santo, a “sus pobres niños” con los cuales conduce a la humanidad
hacia la salvación, hacia el Padre, al “redil”, al cual se entra por la
“puerta” que es Jesús (Jn 10, 9).

La tradición católica ha evidenciado desde siempre esta ac-
ción re-generadora de María; la novedad está en tomar en conside-
ración a los niños de edad dentro del número de los combatientes:
¿podría ser la acción de estos el “modo menos esperado de los hom-
bres” con el cual se realizará el misterioso diseño de Dios llevado
adelante por María (SM 58)45?

39 “Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a si mismo” (Mt 16,24)
40 “Quien quiera salvar su propia vida la perderá; pero el que pierda la propia vida por causa

mía, la encontrará” (Mt 16,25)
41 “En verdad os digo: quién no acoge el reino de Dios como un niño, no entrará en él” (Lc

18,17).
42 “Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque a quienes son como ellos per-

tenece el reino de los cielos” (Lc, 18,16).
43 Grande Larousse encyclopédique, ad vocem, Paris 1863.

44 “Esta Madre de amor quita de tu corazón cada escrúpulo y cada esclavitud de temor de-
sordenado,lo abre para dejarte correr sobre la vía de los mandamientos de Su Hijo con la
santa libertad de los hijos de Dios, y para introducirnos en el puro amor del cual ella es te-
sorera. De esta manera no tendrás ya más temor, como hasta ahora, hacia Dios-Amor, sino
con puro amor. Lo considerarás como tu Padre Bueno: tratarás de complacerlo siempre y
platicarás familiarmente con Él como un hijo con su Padre bueno” (VD 215).

45 “Pero yo se muy bien que Dios, cuyos pensamientos son diferentes a los nuestros, así como
lo es el cielo de la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperado por los hom-
bres, incluso por los más instruidos y los más expertos en la Sagrada Escritura, la cual es
muy oscura en este respecto.” (SM 58)
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Montfort habla de “poco tiempo” (VD 152 ss): él contempla la
acción del Espíritu en los adultos que, antes de ser “reengendrados”,
tienen que morir a sí mismos; esto sólo puede ocurrir después de que
han sido demolidos en una obra de purificación que implica sus tiem-
pos, aunque sean brevísimos en comparación al pasado.

Los niños, gracias a su inocencia, ya están en el mundo del
espíritu (Mt 19,14) y esta obra de purificación, aunque necesaria46, es
mucho más rápida y fácil.

Los acontecimientos eclesiales que han dado a estos tiem-
pos un sello marcadamente mariano nos ayudan a entrever algún des-
tello de luz en este “oscurísimo” proyecto de Dios orientándonos
justo hacia los niños.

2. El “modo menos esperado entre los hombres” (SM 58)

Los primeros censuradores de la obra de Montfort, al estu-
diar sus escritos, quedaron perplejos acerca de su manera de descri-
bir la acción de María en los “últimos tiempos”. Hoy, avaluada por
los acontecimientos del siglo XX, la visión de Montfort se ha ido
configurando de manera cada vez más precisa:

“Hoy tenemos que decir, sobre bases más sólidas de las que
tuvieran los defensores romanos de 1853 y el padre Lhomeau
en 1919, que la historia camina en el sentido previsto por
Montfort. La renovación carismática en el Espíritu y el des-
cubrimiento de la pneumatologia en la teología católica ac-
tual, unidas a las apariciones de María y a la promoción del
culto Mariano en la Iglesia son “signos de los tiempos y de los

espacios” en sintonía con las perspectivas de Montfort y sobre
la progresiva revelación de María en la era del Espíritu”47 .

Nunca antes en la historia María se ha hecho tan presente en
el mundo, como en estos nuestros tiempos, en los que ha habido toda
una consecución de manifestaciones marianas en un continuo creci-
miento, que no da señales de disminuir:

“Paradójicamente, mientras los teólogos y los autores de es-
piritualidad habían relegado las visiones entre los adiaphora,
inicia la era de las grandes apariciones, que tendrán una
gran resonancia en la Iglesia (…) Si consultamos la biblio-
grafía acerca de las apariciones, notamos que la multiplica-
ción de las apariciones y el aumento de los estudios sobre
ellas van al mismo paso. De la lista establecida por B. Billet,
que ha contado 232 fenómenos extraordinarios, verdaderos o
presuntos, de 1928 a 1975 en 32 naciones, resulta que éstos
alcanzan el punto máximo dentro de los años 1947-1954 con
el número total de 105. (…) En los años ‘80 sobre todo con la
maciza intervención de las apariciones de Medjugorie, las ci-
fras de los tiempos anteriores son ampliamente superadas al-
canzando el récord de algunos millares de visiones”.48

La mayor parte de tales apariciones Marianas de los últimos
150 años han tenido como instrumento a los niños, (La Salette 1846,
Lourdes 1854, Pontmain 1871, Fátima 1917, Beauring 1932, Ban-
neux 1933, Tre Fontane Roma 1944, Medjugorie 1980, Civitavec-
chia 1994…), algunos de los cuales han sido posteriormente
reconocidos como santos de la Iglesia. Hacia los niños nos orientan
también las proféticas palabras de las últimos Sumos Pontífices.

46 En la escuela del Ángel del Portugal (San Miguel, protector de esta nación) los niños reali-
zaron esta purificación con mucha oración y sacrificios voluntarios, como describe clara-
mente Lucia en sus Memorias. (Memorias de Sor Lucía, cit., 63-65).

47 S. DE FIORES, ibid., 33.
48 S. DE FIORES, Las apariciones bajo el escrutinio de los estudios teológicos-interdiciplina-

rios. Estado de la cuestión en la actual reflexión cultural, en “Actas do Congreso Interna-
cional de Fátima (9-12 de Octubre de 1997), “Fenomenología y teología de las
Apariciones”, Santuario de Fátima 1998, 31.
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Fijándose en la historia sagrada esta eventualidad no des-
pierta asombro: en los momentos más dramáticos Dios siempre ha
venido en ayuda de su pueblo valiéndose de “niños”, es decir, de me-
dios humanamente frágiles: “Por boca de los niños y de los lactan-
tes confirmas tu poder contra tus adversarios, para reducir al
silencio al enemigo y al rebelde” (Sl 8). El mismo Montfort abre una
rendija de luz sobre este “oscuro” estilo de Dios comparando a sus
apóstoles con “nuevos Davids”:

“(…) realizan todos tus designios y derriban a todos tus ene-
migos como “nuevos Davids” teniendo en la mano el palo de
la Cruz y la honda del rosario” (PE 8)49.

Goliat es la figura emblemática de satanás que sobre la tie-
rra esclaviza al pueblo de Dios y ninguna fuerza humana puede con-
trarrestarlo. En los hombres él tiene la intención de golpear y humillar
a Dios, éste lo humilla valiéndose de un niño al que comunica su
fuerza (1Sam 17, 42-46).

Este es el estilo de Dios que elige a María, justo por su “pe-
queñez” (Lc 1,48). ¿No estaría conforme a esta lógica bíblica si Dios,
“con María, en María y por María” (VD 257), interviniera contra la
superpotencia del orgullo del hombre actual valiéndose de sus hijos
más pequeños?

El card. Ratzinger, en su Comentario teológico al Mensaje de
Fátima, se expresa así:

“Quizás se puede comprender así porque justo los niños son
los destinatarios preferidos de tales apariciones: el alma

esta aún poco alterada, su capacidad interior de percepción
esta aún poco deteriorada. “De la boca de los niños y de los
lactantes has recibido alabanza”, contesta Jesús con una
frase del Salmo 8 (v.3) a la crítica de los Sumos Sacerdotes y
los ancianos, que encontraban inoportuno el grito de ho-
sanna de los niños (Mt 21, 16).”50

3. El “talón” de María también son los niños

“Pero el poder de María sobre todos los demonios resplan-
decerá de modo particular en los últimos tiempos, cuando
Satanás asechará su talón, es decir, a sus pobres esclavos y
humildes hijos que ella suscitará para moverlos a la gue-
rra.” (VD 54)

Los niños consagrados a María pertenecen a estos “bravos
soldados de uno y otro sexo que, unidos a los sacerdotes y por ellos
conducidos, combaten el mundo, el diablo y la naturaleza corrom-
pida, en los tiempos difíciles más cercanos que nunca” (VD 114)

Montfort no habla explícitamente de los niños como prota-
gonistas de la última lucha: él no podía prever lo que la Virgen les ha-
bría manifestado dos siglos después a tres niños en Fátima, el 13 de
mayo de 1917, sintetizando en este primer encuentro todos los ele-
mentos que él plantea en la “Verdadera Devoción”:

1. La consagración entendida como ofrenda de la vida (“Queréis
ofreceros a Dios…”);
2. La aceptación del sufrimiento, elemento sobresaliente de la Ver-

49 En todas las seis apariciones de Fátima, la Virgen y los niños rezan el Rosario, y Lucía dos
Santos declarará en seguida: “no hay problema ni personal, ni familiar, ni nacional, ni in-
ternacional que no se pueda resolver con el Rosario”.

50 CONGRGACIÒN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, El Mensaje de Fátima, Comentario Teológico,
Roma 2000.
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dadera Devoción (“… para soportar todos los sufrimientos que Dios
quiera mandaros…”);
3. La victoria de los apóstoles de los últimos tiempos que vencen al
gran adversario anidado en los hombres (“… en acto de súplica por
la conversión de los pecadores…”);
4. La universalidad de esta lucha que llevará a la total liberación de
la humanidad y a la nueva creación (“… por la paz en el mundo”).

En un flash, en un encuentro de pocos minutos, los tres niños
de Fátima pronuncian su “sí” y son sumergidos en el “molde divino”
que es María y son totalmente regenerados por el fuego del Espíritu
Santo que emana de María (“La Señora abrió las manos comuni-
cándonos una luz tan intensa que (…) nos penetraba en el pecho y en
lo más íntimo del alma, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios
que era aquella luz…”).

San Pío de Pietrelcina, que recibió los estigmas en 1918, en-
seguida después de las apariciones de Fátima y que vivió el propio sa-
cerdocio en el más puro espíritu de “ofrenda”, “ve” este misterioso
proyecto de Dios y declara muchas veces “los niños salvarán el
mundo.”

Montfort intuye que en el proyecto de Dios hay algo de mis-
terioso que se le escapa, pero no logra identificarlo: “¿Pero quién
puede saber cómo y cuándo eso ocurrirá? Sé bien que Dios, cuyos
pensamientos distan de los nuestros, más de lo que distan el cielo de
la tierra, vendrá en el tiempo y en el modo menos esperado por los
hombres, incluso por los más doctos y los más versados en las Sa-
gradas Escrituras, que a este respecto son muy oscuras” (SM 58).

Nosotros hoy, a la luz del Evangelio, de las tantas manifes-
taciones de María a los niños, del reciente Magisterio eclesiástico,
podemos serenamente insertar a los niños como miembros de este

maravilloso ejército de María que combatirán la última batalla apo-
calíptica contra el mal para la liberación de toda la humanidad51. .

4. “Los niños salvarán el mundo”

María ha indicado tal “modo menos esperado por los hom-
bres” especialmente en Fátima, como subraya “asombrado” Juan
Pablo II:

“Las palabras del mensaje les han sido dirigidas a niños
entre 7 y 10 años de edad. Los niños, como Bernardita de
Lourdes, son particularmente privilegiados en estas apari-
ciones de la Madre de Dios”.52

“La humilde Sierva del Señor confía su mensaje evangélico
y, al mismo tiempo, materno de muy buena gana a las almas
simples y puras: a tres pobres niños. Eso ha tenido lugar
justo en Fátima. Cosa que, antes, aconteció en Lourdes:
“porque de éstos es el reino de los Cielos” (Mt 19,14), según
las palabras del Señor. ¿Cómo no quedar asombrados?”53

Hay una evolución y un crecimiento en estas solicitudes de
María a los niños: en La Salette, 1846, pide oración; en Lourdes,
1854, pide oración y penitencia; en Fátima, 1917, pide lo máximo, in-
vitando a los niños a consagrarse al Padre ofreciendo la propia vida.

Con Bernardita da un nuevo respiro espiritual a Francia ata-
cada por el positivismo; con Lucia, Francisco y Jacinta, transforma
el masónico Portugal en “su” tierra, lo preserva de la segunda guerra

51 Montfort en la Regla para los Padres de la Compañía de Maria, anticipándose a los tiem-
pos, pone una gran atención a la evangelización de los niños (“El trabajo del catequista es
el más importante de la misión” RM 79).

52 S.S. JUAN PABLO II, Homilía, 13/05/1982, Fátima (Portugal).
53 S.S. JUAN PABLO II, Audiencia general, 15 mayo 1991, Ciudad del Vaticano.
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mundial y del ”error” del comunismo y abre a la humanidad entera
una larga perspectiva de paz.

En Fátima la Virgen promete a los tres pastorcitos que la han
acogido, salvar su patria de la segunda guerra mundial. Y así fue.
Si con el “sí” de estos tres pequeños, María pudo salvar una Nación
de la guerra y del comunismo, ¿qué cosa podrá hacer con escuadras
de niños que, como ya hizo Ella, dirán un” sí” total al Padre? Sal-
vará el mundo como San Pío de Pietralcina preanunció tantas veces.

En particular es desde el inicio del siglo XX que el Espíritu
conduce a los Pontífices en esta dirección:

San Pío X con su Decreto Quam Singulari en 1910 adelanta
la edad de la primera Comunión de los niños al primer uso de razón,
afirmando que “habrá santos entre los niños.”

Benedicto XV, que ascendió al pontificado enseguida des-
pués de San Pío X, recoge en plenitud el espíritu del Decreto Quam
singulari y, en julio de 1916, se dirige a todos los niños de Europa in-
vitándolos a ofrecer su primera Comunión para que cese la terrible
guerra en curso; define como “omnipotente” su oración: “Sobre esta
tal omnipotencia nosotros hemos confiado, oh niños (…).”54

Así, Pío XII, el 15 de abril de 194555 se dirige a los niños:
“(…) deseamos exhortar de nuevo a los niños especialmente
los inocentes más pequeños para que imploren al Divino Re-
dentor, por intercesión de su Madre santísima, que los pue-
blos, presa de las discordias, de las luchas y de todo tipo de
desgracias, puedan ser liberados por fin de los lutos y de las
largas angustias” y el 18 de diciembre de 194756 insiste: “En
las presentes angustias $osotros confiamos mucho en la ora-
ción de los niños inocentes, que el divino Redentor de modo
particular acoge y prefiere.”

Pablo VI, el 17 de febrero de 196857 dice así: “Si vosotros
niños oráis, sin duda Dios os escucha. Vuestra voz inocente posee
una fuerza de atracción superior a aquella de los adultos.”

Juan Pablo II, en una audiencia en 1989 a 10.000 niños de la
Armada Blanca, dijo:

“Queridísimos niños, estoy encantado de veros así numerosos
y alegres y a todos os saludo con gran cariño. Vosotros perte-
necéis a aquella especial asociación de oración y apostolado
que se llama Armada Blanca, porque estáis consagrados a
María Santísima (…) Conocéis los propósitos de vuestra aso-
ciación: consagrarse a Dios Padre y a María, empeñándose
en la recitación del rosario, con el particular propósito de la
reparación en la oración por la conversión de muchos al men-
saje cristiano. (…) Ayudáis a la Iglesia en su misión de Maes-

54 “Temblando por eso por la salud del género humano, pero sin perder, no obstante la espe-
ranza de la compasión de Aquel que hizo curables a los pueblos, $osotros buscamos am-
paro en un pensamiento y un augurio: que plazca, a la firme bondad del Divino Padre
escuchar más que a la penitencia de los adultos, a la inocencia de los niños. Y por eso a uste-
des $os dirigimos, oh niños, quienes así como acogen todo el afecto de sus padres, alivian
sus sufrimientos y forman su porvenir, acogen el afecto especialísimo del Padre de los fie-
les, y endulzan sus amarguras, costituiyen sus esperanzas. Mirándoles a ustedes, amados
hijos, y en ustedes viendo a todos los niños, que hoy en parte del mundo se han acercado al
Alimento Eucarístico, $osotros vemos en mil rostros la misma imagen de Dios, reflejada en
el puro espejo de la inmaculada alma suya, y marcada por aquella omnipotencia que es
propia de su labio suplicante. Omnipotenza, en primer lugar, que es hija de su inocencia,
ya que en la presencia de Dios es mucho más eficaz la voz de un corazón siempre puro que
la de un corazón penitente y purificado. Omnipotencia, en segundo lugar, que es compañera
de su debilidad,ya que el Autor de toda potencia elige para confundir la falaz fuerza del

mundo solo a los infirma mundi.(…) En esta omnipotenza $osotros hemos confiado, oh
niños, cuando en un aniversario de tan luctuoso evento les dirigimos la invitación de tomar
todos el Alimento Celestial. (…) Por tanto, como a un trozo de madera en el naufragio, $o-
sotros resolvimos recurrir a la invocación del Divino Socorro con el poderoso medio de la
innocencia de ustedes.” Osservatore Romano, 30 de julio 1916.

55 S.S. PIO XII, Epist. enc. Communium interpretes.
56 S.S. PIO XII, Epist. enc. Optatissima pax.
57 S.S. PABLO VI, A los jovencitos vencedores de las competencias del mejor nacimiento,

17/2/1968, Ciudad del Vaticano (Roma).
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tra de la Verdad, de Madre de gracia. También ayudadla vos-
otros a difundir la fe (…) sed vosotros los idóneos apóstoles de
Jesús (…)”.58

Y todavía:
“$o podemos descuidar el papel de los niños en la Iglesia.
(…) A decir verdad, ya en el Antiguo Testamento encontramos
las señales de la atención reservada a los niños. En el primero
libro de Samuel (1Sam 1-3), está descrita la llamada del niño
al que Dios confía un mensaje y una misión a favor del pue-
blo. Los niños participan en el culto, en las oraciones de la
asamblea del pueblo. Como lo leemos en el profeta Joel (Jl
2,16): “Reunid a los niños, a los niños de pecho”. En el libro
de Judit (Jdt 4,10-11), encontramos la súplica penitente y
hecha por todos “con las mujeres y los niños”. (…) En esta ca-
tequesis dedicada al “apostolado de los laicos”, me es es-
pontáneo concluir con una expresión incisiva de mi
predecesor san Pío X. Motivando el anticipo de la edad de la
Primera Comunión, él decía: “Habrá santos entre los niños
pequeños”. Los santos efectivamente han estado allí. Pero
nosotros podemos añadir hoy: “Habrá apóstoles entre los
niños pequeños”.59

Estos temas son confirmados una vez más en la “Carta a los
niños” en la Navidad de 1994, primer documento pontificio dirigido
directamente a ellos:

“Es verdad: Jesús y su Madre escogen muchas veces a los
niños para confiarles grandes tareas para la vida de la Igle-
sia y de la humanidad (…) El Redentor de la humanidad es-

pera tanto de su oración. ¡Qué enorme poder tiene la ora-
ción de los niños! (…) es a vuestra oración, queridos ami-
guitos, que deseo confiar los problemas de vuestras familias
y de todas las familias del mundo. Y no solamente esto: el
Papa cuenta mucho con vuestras oraciones. Debemos rezar
juntos y mucho, para que la humanidad, formada por mu-
chos miles de millones de seres humanos, se vuelva cada vez
más la familia de Dios, y pueda vivir en la paz. (…) He de-
cidido pediros a vosotros, queridos niños y chicos, el encargo
de la oración por la paz.”60

Y en el 2002, en el Ángelus del día de la Epifanía, Juan Pablo
II casi les da a los niños un mandato específico: “La Iglesia confía
hoy la tarea de evangelizar, de modo muy especial, a los niños.”61 Es
la misma tarea que Jesús, subiendo al Cielo, confía a los apóstoles (Mt

28,19; Mc 16,15).

¿Qué deben hacer los niños?Ante todo consagrarse al Padre
“en María, con María y por María.”

5. La consagración

Así Montfort la presenta en el “Tratado de la Verdadera Devoción”:
“Esta devoción consiste, pues, en darse completamente a la
Santísima Virgen con el objetivo de ser, por medio suyo, com-
pletamente de Jesucristo. Se necesita darle: 1. $uestro
cuerpo, con todos sus sentidos y sus miembros; 2. $uestra
alma, con todas sus facultades; 3. $uestros bienes externos,
así llamados de fortuna, presentes y futuros; 4. $uestros
bienes interiores y espirituales, vale decir, nuestros méritos,

58 S.S. JUAN PABLO II, Audiencia especial para los niños de la Armada Blanca, 27/5/89, Ciu-
dad del Vaticano (Roma).

59 S.S. JUAN PABLO II, Audiencia General 17/8/1994.
60 S.S.JUAN PABLO II, Carta a los niños en el año de la Familia, 13/12/1994, Ciudad del Va-

ticano (Roma).
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nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, presen-
tes y futuras… y eso sin ninguna reserva” (VD 121).

Todo eso está simplificado al máximo en la solicitud que
María les hace a los tres niños invitándolos a “ofrecerse” al Padre
del Cielo.

En la encíclica “Redemptoris Mater”, Juan Pablo II se re-
fiere implícitamente al “Tratado de la Verdadera Devoción”: “me es
grato recordar, entre tantos testigos y maestros de esta espiritualidad,
a la figura de san Luis María Grignion de Montfort, quién proponía
a los cristianos la consagración a Cristo por las manos de María
como medio eficaz para vivir fielmente los compromisos bautisma-
les” (n.48).

En sus intervenciones en Fátima el 12 y 13 de mayo de 1982
nos lo indicó: sus discursos de aquellos dos días, con amplias sec-
ciones autobiográficas, son una crónica viva de su consagración per-
sonal a María vivida “sin ninguna reserva”.

Transcurrido justo un año del atentado que lo llevó al filo de
la muerte, pero que le abrió un infinito horizonte de luz: “vio”, y lo
repetirá el 13 de mayo del 2000, en su persona, al Papa “golpeado”
descrito por Jacinta Marto62 y Montfort63; “vio” y creyó que la
“Mujer vestida de sol” había venido sobre la tierra y que por lo tanto

había llegado el tiempo de su manifestación; “vio” la actual poten-
cia y urgencia de la consagración según Montfort, localizada en la
perspectiva del mensaje de Fátima:

“Consagrar el mundo al Corazón Inmaculado de María sig-
nifica acercarnos, por medio de la intercesión de la Madre,
al mismo Manantial de la Vida, manado sobre el Gólgota.
(…) Consagrar el mundo al inmaculado Corazón de la
Madre, significa regresar bajo la Cruz del Hijo. Es más:
quiere decir consagrar este mundo al Corazón traspasado
del Salvador, reconduciéndolo a la fuente misma de su Re-
dención. (…) Consagrarse a María significa hacerse ayu-
dar por ella para ofrecernos a nosotros mismos y a la
humanidad a “Aquel que es Santo”, infinitamente Santo;
hacerse ayudar de ella, recurriendo a su Corazón de Madre,
abierto bajo la cruz al amor hacia cada hombre, hacia el
mundo entero, para ofrecer al mundo y al hombre y a la hu-
manidad y a todas las naciones, a Aquel que es infinitamente
Santo. (…) La Madre del Redentor nos llama, nos invita y
nos ayuda a unirnos a esta consagración, a esta confianza
del mundo. Entonces en efecto nos encontraremos lo más
cerca posible al Corazón de Cristo traspasado sobre la
Cruz. El contenido del pedido de la Señora de Fátima está
tan profundamente arraigado en el Evangelio y en toda la
Tradición, que la Iglesia se siente comprometida por este
mensaje.”64

¿Por qué la consagración tiene este valor insustituible, visto
por Montfort y confirmado por la Virgen en Fátima? Porque con ella
se repite el “sí” de la Anunciación que le permite a María continuar
en su realidad materna concibiendo y engendrando en los que se con-

61 S.S. JUAN PABLO II, Ángelus, 6 enero 2002, Ciudad del Vaticano (Roma).
62 Memorias de Sor Lucia, cit., 111ss.: “Un día (es Lucía que escribe) fuimos a pasar la hora

de la siesta al pozo (...) después de algún tiempo me llama Jacinta. “¿$o has visto al Santo
Padre?” “¡$o!” “¡$o sé como ha estado! Yo ví al santo Padre en una casa muy grande,
hincado, con la cara entre las manos, llorando. Afuera de la casa había mucha gente, al-
gunos aventaban piedras, otros renegaban y decían groserias. ¡Pobre Santo Padre! ¡De-
bemos rezar mucho por él!”.

63 PI 28: “¡Ayuda! ¡están asesinando a nuestros hermanos!... ¡Ayuda! ¡Están matando a nue-
stros hijos!... ¡Ayuda! ¡están apuñalando a nuestro buen padre!...” 64 S.S. JUAN PABLO II, Homilía, 13/05/1982 Fátima (Portugal).
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sagran a Ella, otros hijos de Dios, y al Espíritu Santo “renovar la faz
de la tierra” por medio de ellos:

“Si te esfuerzas en ser fiel a las prácticas de esta devoción,
el alma de la Virgen santa se comunica a ti para glorificar a
Dios, su espíritu sustituye al tuyo para alegrarse en Dios, su
Salvador (…) en aquel tiempo acontecerán cosas maravi-
llosas sobre esta pobre tierra, porque el Espíritu Santo en-
contrará a su querida Esposa como reproducida en las
almas y por lo tanto bajará sobre ellas con la abundancia y
la plenitud de sus dones, de modo particular con el don de
su Sabiduría, para obrar en ellos maravillas de gracias” (…)
Este tiempo no llegará hasta que sea conocida y practicada
la devoción que estoy enseñando: “Para que venga tu reino,
venga el reino de María”” (VD 217).

En los adultos la consagración requiere de una larga y labo-
riosa preparación de al menos un mes65; para los niños todo es ex-
tremadamente rápido; en ellos, María puede renovar el prodigio de
Nazaret en pocos “golpes”, como lo ha manifestado tangiblemente
en Fátima, el 13 de mayo de 1917, quitándole el velo al ”oscurísimo”
plan de Dios y manifestando la divina dinámica que puede llevar la
Iglesia entera a una total y rápida regeneración.

Para evidenciar las afinidades entre los dos prodigiosos acon-
tecimientos, hacemos un breve paralelismo entre el relato de Lucas
y el relato de Lucía dos Santos:

El Ángel y María
en el Evangelio de Lucas

(Lc 1, 26-38)

65 VD 227: “Ellos o ellas que quieran abrazar esta particular forma de devoción (…) después
de haber transcurrido cuando menos 12 días para liberarse del espíritu del mundo (…) de-
dicarán tres semanas a llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen”.

El enviado del Cielo la alienta

La turbación de la criatura

Un enviado del Cielo se muestra a una criatura de la tierra

María y los niños
en la descripción de la primera

aparición de Fátima66

El ángel Gabriel fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea, llamada $a-
zaret, a una virgen (…) que se llamaba
María

Llegados casi cerca de una gran encina
que estaba en aquel lugar vimos otro re-
lámpago y, dando algunos pasos, vimos
sobre una encina una Señora vestida
toda de blanco, más luminosa que el
sol.

(…)Ella se turbó al oír esas pala-
bras(…)

$os paramos sorprendidos por la apa-
rición.

66 Relato de la primera aparición de la Virgen en Fátima (13 mayo 1917) fragmento de: Me-
morias de Sor Lucia, cit., 160.

El ángel le dijo“$o temas María por-
que has hallado gracia delante de
Dios.”

La Virgen nos dijo: "$o tengáis miedo,
no os hago ningún mal."

La propuesta de Dios
He aquí que concebirás en tu seno y
darás a luz un hijo, a quien pondrás por
nombre Jesús. Él será grande y lla-
mado Hijo del Altísimo (…) El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y la virtud del
Altísimo te cubrirá con su sombra y por
eso el hijo engendrado será santo, será
llamado Hijo de Dios”

¿"Queréis ofreceros a Dios para so-
portar todos los sufrimientos que Él
quiera mandaros en acto de repara-
ción por los pecados con que Él es
ofendido, y de súplica por la conver-
sión de los pecadores?”

La respuesta de la criatura

Dijo María:“He aquí la sierva del
Señor: hágase en mí según tu palabra.”

“Sí, lo queremos”

La acción del Espíritu
El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y
el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de nacer será
llamado Hijo de Dios: (…) porque nin-
guna cosa es imposible para Dios.

“La Señora abrió las manos, comuni-
cándonos una Luz tan intensa, una
especie de reflejo, que salió de ellas y
nos penetró en el pecho y en lo más ín-
timo del alma, haciéndonos ver a noso-
tros mismos en Dios, que era aquella
Luz."
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En Nazareth un Ángel va a María y la invita a consagrarse a
Dios para que Dios pueda encarnarse. María pronuncia su “sí”, el Es-
píritu Santo “tiende su sombra” sobre ella y el Hijo de Dios se con-
vierte en Hijo del Hombre.

En Fátima la Virgen va con Lucía, Francisco y Jacinta y los
invita a consagrarse a Dios como lo ha hizo Ella. Los tres niños con-
testan con un “sí” total y, a través de María, el Espíritu Santo pene-
tra en ellos: es la segunda maternidad de María descrita por Montfort
que el Espíritu Santo realiza en sus consagrados:

“El Espíritu Santo, a través de la Virgen María, de quien
quiere servirse, incluso sin tener absolutamente necesidad
de ello, lleva a cabo la misma fecundidad, produciendo en
ella y a través de ella a Jesucristo y sus miembros.” (VD 21)

También Juan Pablo II, en la línea de Montfort, habla clara-
mente de dos maternidades de María, una divina y una espiritual:

“En el dar a luz al Hijo de Dios hecho carne, María es lla-
mada, en cierto modo, a otra maternidad, o sea a engendrar
a los hijos de los hombres como hijos adoptivos de Dios”.67

6. Santos “en poquísimo tiempo” en el “molde divino” que es
María.

Es todavía interesante releer las proféticas palabras de Mont-
fort:

“Les ruego notar cuanto digo: los santos son moldeados en
María. Hay una gran diferencia entre esculpir una imagen
en relieve a golpes de martillo y cincel, y hacer una imagen

vaciándola en un molde. Escultores y estatuarios trabajan
mucho para producir figuras de la primera manera, y les es
necesario mucho tiempo; en cambio, para modelar de la se-
gunda manera trabajan poco y la realizan en poco tiempo.
San Agustín llama a la Virgen “santa forma Dei”, molde de
Dios: molde apto para formar y modelar dioses. Quien es
vaciado en este molde divino, es formado y modelado pron-
tamente en Jesucristo y Jesucristo en él. Con poco gasto y en
breve tiempo deviene dios, porque es vaciado en el mismo
molde en el que Dios fue formado.” (VD 219)

Son ejemplo de ello Francisco y Jacinta Marto que, en menos
que dos años en la escuela de María, alcanzaron la plenitud de la san-
tidad. El mismo Santo Padre habla de esto en Fátima el 13 de mayo
de 2000, también haciendo referencia al “Tratado”:

“Mi última palabra es para los niños: Queridos niños y
niñas, (…) pedid a vuestros padres y a vuestros maestros que
os inscriban en la “escuela” de la Virgen, para que os en-
señe a convertiros como los pastorcitos, que buscaban hacer
todo lo que Ella les pedía. Os digo que “se progresa más en
poco tiempo de sumisión y dependencia de María, que en
años enteros de iniciativas personales, apoyados solamente
sobre sí mismos”, (VD 155). Tan es así, que los pastorcitos se
convirtieron rápidamente en santos.”68

El Santo Padre trae ejemplos concretos:
“En la vida de Francisco Marto se lleva a cabo una trans-
formación que se pudiera llamar radical; una transforma-
ción indudablemente no común para niños de su edad. Él se
compromete en una intensa vida espiritual, con una oración

67 S.S. JUAN PABLO II, Discurso, 06/02/1996, Ciudad de Guatemala (Guatemala). 68 S.S.JUAN PABLO II, Homilía, 13 mayo 2000, Fátima (Portugal).
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tan asidua y fervorosa capaz de alcanzar una verdadera
forma de unión mística con Dios. Justo esto lo empuja a una
creciente purificación del espíritu, a través de muchas re-
nuncias a aquello que le gusta y hasta a los juegos inocen-
tes de los niños. Francisco soportó los grandes sufrimientos
causados por la enfermedad, de la que más tarde murió, sin
ninguna queja. Todo le parecía poco para consolar a Jesús;
murió con la sonrisa en los labios. Grande era, en el pe-
queño, el deseo de reparar las ofensas de los pecadores, ofre-
ciendo por tal motivo el esfuerzo de ser bueno; los
sacrificios, la oración. También Jacinta, su hermana casi dos
años menor que él, vivía animada por los mismos senti-
mientos. (...) La pequeña Jacinta compartió y vivió esta aflic-
ción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente como víctima
por los pecadores. Un día, cuando ella y Francisco contra-
jeron la enfermedad que los obligó a permanecer en cama,
la Virgen María vino a visitarlos a la casa, como cuenta Ja-
cinta: “La Virgen vino a vernos y dijo que muy pronto ven-
dría a recoger a Francisco para llevarlo al Cielo. A mí me
preguntó si quería todavía convertir más pecadores. Le dije
que sí”. Y, cuando se acerca el momento de la partida de
Francisco, la pequeña le encomienda: “Lleva muchos salu-
dos a $uestro Dios y a la Virgen de mi parte y diles que estoy
dispuesta a soportar todo cuanto quieran mandarme para
convertir a los pecadores”. Jacinta quedó tan golpeada por
la visión del infierno, ocurrida en la aparición de julio, que
todas las mortificaciones y penitencias le parecieron poca
cosa para salvar a los pecadores. Jacinta bien puede excla-
mar con San Pablo: “Me alegro de sufrir por vosotros, com-
pletando en mí misma lo que falta a las tribulaciones de
Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia”, (Col 1, 24). (...)
Una mujer que había acogido a Jacinta en Lisboa, al escu-
char los consejos tan bellos y sabios que daba la pequeña,

le preguntó quién se los había enseñado. “Ha sido la Vir-
gen” - contestó. Dejándose conducir, con total generosidad,
de una Maestra tan buena; Jacinta y Francisco alcanzaron
en poco tiempo las cumbres de la perfección.”69

En 1997, Santa Teresa del Niño Jesús fue proclamada Doctora de la
Iglesia. Su doctrina es la del “caminito”, inspirada por el Espíritu a
cuantos se han metido a la escuela de María para volverse “sus po-
bres niños”. Es sintomático que el Santo Padre haya indicado la es-
piritualidad de Teresita como luz para estos nuestros tiempos:

“Ser niños, volverse como niños, significa entrar en el cen-
tro mismo de la más grande misión a la que el hombre ha
sido llamado por Cristo, una misión que atraviesa el cora-
zón mismo del hombre. Teresita lo sabía perfectamente”70

(…)
“Esta joven carmelita siente que en ella se han cumplido las
palabras de la Escritura:“Si alguien es pequeño venga a
mí...; la misericordia es concedida a los pequeños”, (Ms B1 v•;

cfr Pr 9, 4; Sap 6,6) y sabe que ha sido instruida en la ciencia
del amor, escondida a los sabios y a los entendidos, y que el
divino Maestro se ha dignado revelarse a ella, como a los
pequeños, (Ms A. 49 r; cfr Lc 10, 21-22).71

La proclamación de Teresita como Doctora de la Iglesia, la
beatificación de Francisco y Jacinta Marto, los santos más pequeños
de la historia, las cada vez más frecuentes manifestaciones de María
a los pequeños, las enseñanzas de los Sumos Pontífices de este último
siglo y las profecías de Montfort son la “estrella” que está condu-

69 Ibid.
70 S S. JUAN PABLO II, Homilía 02/06/1980 Lisieux (Francia).
71 S.S. JUAN PABLO II, Carta Apostólica “Santa Teresa del Niño Jesús y del Santo Rostro es

declarada doctora de la Iglesia Universal” 19/10/1997.
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ciéndonos siempre con mayor claridad hacia los niños en edad, ade-
más de los niños en espíritu: el “vino de la última hora” que el Padre
tenía reservado para hacer estallar, en el oscuro cielo de estos tiem-
pos, la luz de Su Misericordia.

Si hace más de un siglo, la edad de Domingo Sabio, 15 años,
parecía un obstáculo casi insuperable para su canonización, que por
esto no se llevó a cabo sino hasta 1954, ahora la edad de los niños
santos ha ido progresivamente disminuyendo:

Antonietta Meo, llamada Nennolina, 6 años y medio, fue de-
clarada Sierva de Dios72 en 1972; Laura Vicuña, 12 años, fue beati-
ficada en 198873; Mari Carmen González Valerio, 9 años, Sierva de
Dios en 199674; Jacinta y Francisco Marto, de 9 y 11 años, beatifica-
dos en el 2000.

Todos estos niños han ofrecido la propia vida por Dios y por
los hermanos, dando prueba de extraordinaria fortaleza contraria-
mente proporcional a su edad. Hay numerosos testimonios de otros
niños que, aunque todavía no han sido integrados en el álbum de los
santos, dieron sorprendentes manifestaciones de gracia realizando
las palabras proféticas de San Pío X y de Juan Pablo II.

Como consecuencia del conocimiento de estas manifesta-
ciones de gracia cada vez más frecuentes en los niños, hay un cre-
ciente interés de la teología y las ciencias psicológicas actuales.75

72 (1930-1937) Italiana, a los cinco años le descubren un tumor en la rodilla. Escribe en sus
“cartitas” a Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo que fueron después recolectadas y publi-
cadas. Le amputaron una pierna y ella ofrece todo su sufrimiento para que termine la guerra
Abissinia: dos días después de su muerte, terminan las hostilidades. L. BORRIELLO, Con
occhi semplici, Antonietta Meo, $ennolina, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano,
2001.

73 (1891-1902) Chilena. La madre convivía con un rico cultivador argentino. Su institutriz,
Sor Rosa, dejó este testimonio: “la primera vez que le explican el sacramento del matri-
monio, Laura se desmaya, sin titubear, porque descubre que su madre vivía en un estado de
culpabilidad”. Ofrece su vida por la conversión de su madre. Después de la muerte de la pe-
queña, su mamá regresa a su Pueblo y de ella nos dice el P. salesiano Zaccaria Genghini
quien fue su confesor: “solo en el cielo podremos evaluar los méritos de esta mujer” y la
otra hija Amanda dirá: “Yo siempre creí que mi madre fuese una santa”. J. AUBRY, Laura
Vicuña, Elledici, Collana Testimoni, Leumann Torino 2004.

74 (1930-1939) Española, mataron a su padre durante la guerra civil española por orden de
Manuel DiazAzaña, jefe de gobierno comunista. La niña tiene apenas seis años y, conocida
la noticia, le dice a su mamá: “¿Mamá, Azaña salvará su alma?” La mamá le responde: “Sí
se salvará si haces sacrificios y rezas por él”. La niña ofrece su vida a Dios por esta inten-
ción. Inician para ella sufrimientos terribles que terminan tres años después con su muerte
el 17 de julio de 1939. Un año después muere exiliado en Francia Manuel Azaña, asistido
por un sacerdote el cual dará testimonio: “Azaña murió en paz con Dios después de haber
recibido con plena conciencia los sacramentos”. Su Santidad Juan Pablo II el 12 de enero
de 1996 la proclamó “venerable”. PAOLO RISSO, Mari Carmen, hija de un mártir y víctima
en Mensajero del Niño Jesús de Praga, Año XCVIII (2002), n.1.

75 Hay muchas publicaciones al respecto, citamos algunas: K. RAHNER, Para una teología de
la infancia en La Presencia Pastoral 39, (1969) 3; A. FROSSARD, $on ci sono che i bambini
che siano dei veri metafisici, en Le Figaro 10 agosto 1970; M. MONTESSORI, Los niños vi-
vientes en la Iglesia, Morano, Napoli 1922; S. GALLO, Origen del sentimiento religioso en
la infancia, ed. Paoline, Roma 1955; J.M. ARAGO-MITJANS, Psicología religiosa y moral
del infante y del niño de 6 a 13 años, LDC, Torino Leumann 1970; P.ARBERO ALGARRA, Una
experiencia educativo-religiosa en niños de cero a cinco años, tesis de licenciadura, Uni-
versidad Salesiana di Roma, nel 1971; R. VIANELLO, La religiosidad infantil, Giunti Barbera,
Firenze 1976; R. COLES, La vida espiritual de los niños, el sentido religioso en la expe-
riencia infantil, Milano 1992; M. ALETTI, La religiosidad del niño, Leumann (TO) 1993.

70 71



73

Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre;
y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra
y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo
con gran poder y gloria. Él mandará a sus ángeles con so-
nora trompeta, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegi-
dos, desde un extremo de los cielos hasta el otro.” (Mt

24,29-31)

En el “cielo”, es decir, en la dimensión del espíritu, el “sol”
que es Dios se oscurecerá: es la consecuencia de un siglo de ateísmo
teórico y práctico con el que el hombre ha pretendido alejar a Dios,
renovando sobre la tierra el “non serviam” “no te serviremos” que ya
resonó en el cielo. Es el terrible “silencio de Dios” tan temido por el
pueblo de Israel.

Como consecuencia “la luna no dará más su luz”: la Igle-
sia, que refleja la luz del sol que es Dios, entrará en una profunda
crisis cuya manifestación más evidente serán “los astros que caerán
del cielo”. En el cielo de Dios los “astros” son los sacerdotes (“Vos-
otros sois la luz del mundo” Mt 5,14): después del Concilio hasta cerca
de 100 mil sacerdotes han abandonado su ministerio, y el éxodo no
parece acabar.

“Las fuerzas de los cielos serán sacudidas”: Los cielos son
los espíritus de los hombres que, huérfanos porque han perdido al
Padre y a la Madre, se encontrarán en un profundo caos moral y es-
piritual. También esta situación ya es bastante evidente.

“Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hom-
bre; y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la
tierra”.

La única señal del Hijo del hombre es la Cruz. Tal señal aparecerá im-
presa con fuego en cada alma. En el sufrimiento, cada alma com-

72

Capítulo V

Los “últimos tiempos”
en Montfort y en la Escritura

Las dos perspectivas76 que se reconocen en la obra del Mont-
fort, aquella pneumatologica en la que “la cólera divina reducirá
todo a ceniza”, (PE 16-17) y aquella cristológica en la cual “Dios ven-
drá para reinar en todas partes y para juzgar a vivos y muertos” (SM

58) ¿podrían resumirse en una única manifestación de fuego de amor
del Espíritu Santo?

Montfort, repitiendo a menudo que la lucha final se realizará
sobre todo en el interior del hombre, nos propone una clave de lec-
tura que también trataremos de aplicar a las otras páginas de la Es-
critura que tratan sobre los últimos tiempos. Bajo esta óptica
examinamos brevemente Mateo 24 y la segunda Carta de Pedro para
tener una panorámica completa de la cuestión.

1. Los últimos tiempos en el Evangelio de Mateo y en Montfort

“Enseguida después de la tribulación de aquellos días, el
sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas
caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos serán sacudidas.

76 Cfr.S. DE FIORES, “Dernier temps” in Dictionnaire cit., 346-367.
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Vendrá y “arrancará el velo que cubre a todos los pueblos y
la cobertura que cubre a todas las gentes” (Is 25,7) y que impedía a los
hombres el verlo y por lo tanto amarlo. El Hijo del hombre se mani-
festará con la “potencia” del fuego de su Espíritu que es la Miseri-
cordia (“aquel amor que es más potente que el pecado, que el mal y
que la muerte”78) y encenderá en cada hombre el fuego de su amor.

“Él mandará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirá
de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los
cielos hasta el otro”.

Estos “ángeles” podrían ser los sacerdotes de los que habla
Montfort, “hombres parecidos a nubes elevadas por tierra y llenos
de celeste rocío, listos a volar dondequiera que les empuje el soplo
del Espíritu Santo” (PI 9)?

¿Serán estos sacerdotes-ángeles, “fuego ardiente, ministros
del Señor, que pondrán por todas partes el fuego del divino amor”
(VD 56) para reunir a “los elegidos de los cuatro vientos” de los cua-
les se habla en el evangelio de Mateo? De cuanto expresa la “Oración
Ardiente” parecería que sí: “Recoge, llama, reúne de cada parte de
tu reino a tus elegidos para formar un cuerpo de armada contra tus
enemigos.” (PI 26).

2. El “diluvio de fuego” de Montfort y la “lluvia de fuego” en la
segunda carta de Pedro

El diluvio de fuego de Montfort alude de cerca la lluvia de
fuego de la segunda carta de Pedro (2Pt 3,7-10):

“El reino especial de Dios Padre duró hasta el diluvio y se
concluyó con un diluvio de agua. El reino de Jesucristo ter-
minó con un diluvio de sangre. Pero tu reino, Espíritu del

78 ibid.VIII,15.
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prenderá su ingratitud y su olvido por el Amor crucificado, se gol-
pearán el pecho y serán salvos.

En la “Dives in Misericordia” leemos: “Aquel hijo, que re-
cibe del padre la porción del patrimonio que le corresponde y deja
la casa para despilfarrarla en un país lejano, viviendo como disoluto,
es en cierto sentido el hombre de todos los tiempos”77 que, desespe-
rado, se prepara para regresar a la casa del Padre.

Los últimos tiempos son aquellos del máximo deterioro
moral que estamos viviendo y de los cuales Montfort es profeta. Esta
visión le hace brotar del corazón la gran súplica a Dios Padre Omni-
potente:

“Acuérdate, Señor, de esta comunidad para cumplir tu jus-
ticia. (…) ¿Todo se volverá al final como Sodoma y Gomo-
rra? ¿Tu voluntad no debe cumplirse en la tierra como en el
cielo y no debe establecerse tu reino? ¿$o has revelado, ya
desde hace tiempo, a algunos de tus amigos una futura re-
novación de la Iglesia? ¿Los Judíos no deben reconocer la
verdad? Todo esto espera la Iglesia. Todos los santos del
cielo gritan: ¿no harás justicia? Todos los justos de la tierra
suplican: Amén. ¡Ven, Señor!” (PI 5)

“Y verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo
con gran poder y gloria”. La venida del Hijo “con poder” es la res-
puesta del Padre que vendrá con la potencia que le es propia: poten-
cia creadora, regeneradora, potencia de amor, potencia de luz....
ciertamente no vendrá a destruir, porque el Padre crea, no destruye;
no vendrá a castigar, porque es Padre de Misericordia; no vendrá a
añadir tinieblas a las tinieblas, porque Él es Padre de Luz que en-
gendra y da Luz.

77 S.S. JUAN PABLO II, Dives in Misericordia, n.5.
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“y que, por esto, el mundo de entonces pereció inundado por
las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes
por esa misma Palabra, están reservados para el fuego y
guardados hasta el día del Juicio y de la destrucción de los
impíos. Más una cosa no podéis ignorar queridos: que ante
el Señor un día es como mil años y, mil años, como un día.
$o se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa,
como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vos-
otros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos
lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un
ladrón; en aquel día, los cielos, con ruido ensordecedor se
desharán; los elementos, abrasados, se disolverán, y la tie-
rra y cuanto ella encierra se consumirá.” (2P 3,6-10).

Se tiene la impresión de que Montfort y San Pedro expresan
el mismo mensaje de vida, describiendo con términos diferentes la
poderosa acción que, en los últimos tiempos, el Espíritu Santo ex-
presará en un inimaginable Pentecostés.

Varios elementos nos permiten entrever en las expresiones de
Pedro los relámpagos de este Pentecostés, ante todo el término “pro-
mesa”: una “promesa” de destrucción, literal y bíblicamente ha-
blando, es inconcebible.

En el diccionario encontramos que la palabra prometer, equi-
vale a “hacer esperar, dejar esperar bien”; en la Escritura la “pro-
mesa” siempre lleva consigo la esperanza, que en Dios es certeza, de
cosas bellas, de vida, de alegría. Las cosas negativas como la muerte
y el sufrimiento, no son preanunciadas como promesas, sino como
amenazas.

Para convencernos de esta realidad examinemos algunas de
las “promesas” más conocidas.
- Dios promete la redención después del pecado de Adán y Eva (Gen

3,14-15);
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Padre y del Hijo, continúa todavía y terminará con un dilu-
vio de fuego de amor y de justicia. (… ) $ada se sustrae a su
calor. Que se encienda pues este divino fuego, que Jesucristo
vino a traer sobre la tierra, antes de que estalle tu cólera
que reducirá a ceniza toda la tierra. ¡Manda tu Espíritu y
todo será creado y se renovará la faz de la tierra.¡ Envía
sobre la tierra este Espíritu de fuego y crea sacerdotes todos
de fuego! Que de su ministerio sea renovada la faz de la tie-
rra y reformada tu Iglesia” (PE 16, 17).

Aquel “antes de que estalle tu cólera que reducirá a ceniza
toda la tierra” ha dejado justamente suponer que Montfort previera
un catastrófico fin del mundo, un cósmico Sodoma y Gomorra. Pero
aquel “antes de que” ¿no podría ser entendido como el “si…” que
encontramos a menudo en la Escritura cuando es amenazada una gran
desgracia, condicionada, sin embargo, a la respuesta del hombre,
como por ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra79, de Nínive80,
en el Evangelio de Lucas 1381 etc.?

A este respecto, en caso de que los predestinados acogieran
la invitación de María consagrándose totalmente a Dios, la tierra no
sería reducida a cenizas por culpa del hombre, sino que más bien
sería regenerada por el Fuego del Espíritu Santo que manaría de estos
campeones de María. El “fin del mundo” sería únicamente “el fin
del mundo del mal” y todo desembocaría en un positivo horizonte
de luz y de vida.
La descripción llena de esperanza y alegría que Montfort pone como
consecuencia del “diluvio de fuego” en los últimos tiempos recuerda
la “lluvia de fuego” de la que San Pedro habla en su segunda Carta:

79 “Si encuentro en Sodoma a cincuenta justos en la ciudad perdonaré a todo el lugar por
amor de aquellos” (Gen 18,26).

80 cfr Giona 3.
81 “Si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo” (Lc 13,3).
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Este Pentecostés universal no podía realizarse en el tiempo
en que Pedro escribió sus cartas, porque era necesario que primero
todos los hombres estuvieran listos a recibirla, porque Dios “usa de
paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que
todos lleguen a la conversión”. (2P 3,9)

Esto ve Montfort, y esto pide:
“Pero tu reino, Espíritu del Padre y el Hijo, continua toda-
vía y acabará con un diluvio de fuego de amor y de justicia.
¿Cuándo vendrá este diluvio de fuego de puro amor, que
debe encender sobre toda la tierra, de manera dulce y vehe-
mente, hasta inflamar y convertir hasta a los musulmanes,
los paganos y los judíos?” (PE 17)

Conocemos el efecto del Espíritu Santo sobre los primeros
discípulos: el fuego del Espíritu les penetra y los transforma; les quita
el miedo, el respeto humano, la niebla de la ignorancia y no titubean
en afrontar flagelos y cárceles para testimoniar la Verdad.

Un efecto aún más trasfigurante que eso, tendrá lugar sobre
los hombres de los últimos tiempos descritos por Montfort, total-
mente renacidos, en el espíritu y en el cuerpo (“cielo y tierra”), del
Fuego Divino:

“Estos imitadores de los apóstoles predicarán con una
fuerza, tan grande y estrepitosa que sacudirán todas las
almas y los corazones dondequiera que vayan. A ellos en
efecto darás tu palabra, más bien tu lengua y sabiduría, a la
cual ningún adversario podrá resistir” (PE 22-24).

También puede ayudarnos el examinar el Pentecostés menor
del que se habla en los Hechos de los Apóstoles:
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- le promete a Caín protección aún después del homicidio de Abel
(Gen 4,15);

- promete a Abraham, que no tiene hijos, una descendencia nume-
rosa como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo (Gen 12,2 s.; Gen

15,5);

- una promesa parecida le hace a Agar, para consolarla de los malos
tratos padecidos de parte de Sara (Gen 16,10);

- al pueblo hebreo le promete, con Moisés, de conducirlo a “un país
donde mana leche y miel” (Es 3,17) hace referencia a la tierra “pro-
metida”;
- a los profetas Dios les promete al Redentor, la señal suprema de su
fidelidad, de su alianza, de su amor.
- cuando Jesús está por regresar al Padre, y ve a los suyos tristes y
desorientados, todavía los consuela con una promesa: “$o os dejaré
huérfanos, volveré a vosotros... y el Padre os dará otro Consolador
para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de Verdad” (Jn

14,15-18).

La Escritura es toda un crecimiento de promesas siempre
más luminosas, todas mantenidas por Dios que es “fiel”: la libera-
ción de la esclavitud de Egipto; la tierra prometida; el Mesías y la li-
beración del pecado y de la esclavitud del infierno; Dios con
nosotros, Dios en nosotros... todas son pruebas de la poderosa acción
del Padre que avanza en la reconquista de amor de Sus hijos, de Sus
criaturas, del universo entero.

La “promesa” de un fuego destructor nos parece incompati-
ble con este cuadro de amor cada vez más amplio. Esta “lluvia de
fuego” será, pero será esa que pide la Iglesia: “Emitte Spiritum tuum
et creabuntur, et renovabis faciem terrae”. Y San Pedro, que bien
conoce la acción del Espíritu Santo, da la “promesa” de un Pente-
costés universal, y puede con tranquilidad garantizar el efecto:

“Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cie-
los y nueva tierra, en los que habite la justicia.” (2P 3,13).
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conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad,
esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que
los cielos, en llamas, se disolverán, y los elementos, abrasa-
dos se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prome-
tido, nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la
justicia.” (2P 3,11-13).

Es el reino de Jesucristo ponderado por Montfort:
“Es cierto, mi amable Jesús, ahora en su gloria, vendrá una
segunda vez sobre la tierra para reinar en plenitud, (…). La
diferencia que habrá entre la primera y la última venida,
consistirá en esto: la primera fue oculta y escondida, la se-
gunda será gloriosa y resplandeciente. Pero las dos son per-
fectas, porque una y otra tienen lugar por medio de María”.
(VD 158).

Es la realización de la “promesa” hecha por la Virgen en Fátima:
“Al final será concedido al mundo un largo período de paz…
mi Corazón Inmaculado triunfará”.82

82 Memorias de Sor Lucia, cit. 168.
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“Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reu-
nidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predica-
ban la Palabra de Dios con valentía. La multitud de los
creyentes no tenían sino un solo corazón y una sola alma…”
(Hch 4,31-32).

Hechos 4,32: “La multitud de los creyentes no tenían sino un
solo corazón y una sola alma.”
2P 3,12: “En el día de Dios los cielos en llamas se disolve-
rán y los elementos, abrasados se fundirán.”

La fusión de los metales es obra propia del fuego, que es el
único que puede disolverlos, purificarlos, amalgamarlos.

La “fusión” entre los hombres es obra propia, específica del
“fuego” del Espíritu Santo: la multitud que tenía “un solo corazón y
una sola alma” es apenas una primicia de aquel “Unum sint” por el
cual Jesús ha orado y se ha ofrecido a sí mismo: “Padre, que sean
uno como nosotros” (Jn 17,11).

Cuando venga el “día de Dios”, gracias a la acción de los úl-
timos apóstoles vistos y pedidos por Montfort, será vertida sobre la
humanidad una potencia de Fuego tal, que todos los hombres for-
marán una unidad perfecta entre ellos y con Dios, serán “un solo co-
razón y una sola alma” (Hch 4,32).

Es el triunfo de los Corazones de Jesús y de María, visto y
deseado por S. Luis María Grignion de Montfort:

“¿Cuándo vendrá aquel tiempo dichoso, en el que la divina
María reinará como dueña y soberana en los corazones para
someterlos plenamente al imperio de su grande y único
Jesús?” (VD 217).

Es la realización de la gran “promesa” de San Pedro:
“Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo
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En el oscuridad espiritual que estamos viviendo, ésta será la
más inaudita manifestación del Espíritu, será el triunfo de María y de
sus “humildes esclavos y pobres niños” que Ella, Madre y Reina,
consagrará entre los máximos profetas de la cristiandad.

LosApóstoles de los últimos tiempos serán el vino nuevo de
las bodas de Caná que María hará brotar del Corazón del Padre
cuando ya en la Iglesia se esté extinguiéndose la Luz del Espíritu83.
Ellos “superarán en santidad a la mayor parte de los otros santos,
cuántos cedros del Líbano sobrepasarán a los arbustos,… pondrán
por todas partes el fuego del divino amor… extenderán el dominio
del Altísimo sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos…con la
humildad de su talón, unidos a María, aplastarán la cabeza del dia-
blo y harán triunfar a Jesucristo…”.

¿Será suficiente su acción para detener “la cólera que redu-
cirá a cenizas toda la tierra”?. Nosotros no tenemos la balanza de
san Miguel para poder cuantificar la acción de la Gracia, pero el
“triunfo de Jesucristo” del que habla Montfort, nos parece poco con-
jugable con su “cólera que reducirá a ceniza toda la tierra”; son dos
realidades antagónicas que sólo las podemos leer como un ultimá-
tum: o el diluvio de Fuego de la Misericordia que transfigura y re-
genera o la lluvia de fuego de la cólera que destruye e incinera. Así
como en Sodoma y Gomorra, en dimensión mundial.

No está en nosotros enfatizar la Misericordia de Dios, pero
es nuestro deber como dóciles hijos de la Iglesia creer en la palabra
oficial del Papa y llevarla a cabo:

“La conciencia humana, cuanto más pierde el sentido del
significado mismo de la palabra «misericordia», sucum-

83 “¿Pero el Hijo del hombre cuando venga, encontrará fe sobre la tierra?” (Lc 18,8)
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Conclusión

Estas reflexiones no intentan reducir las expresiones de
Montfort y la Escritura acerca del último “diluvio de justicia”, sino
que buscan éstos, leer nuestros tiempos, a la luz de la libertad del
hombre que puede con sus elecciones cambiar el curso de la historia:

“Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y des-
gracia. (…) te pongo delante vida o muerte, bendición o mal-
dición; escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia.”
(Dt 30,15ss.)

Sobre esta línea Juan Pablo II, después de haber ilustrado el
mal en hechos y los peligros extremos a los cuales está expuesta la
humanidad, nos ha donado la “Dives in Misericordia”.

También Montfort, proféticamente, ha “visto” y descrito el
mal de nuestros tiempos, su diagnóstico “negativo” es plenamente
actual; esperemos ahora una confirmación “positiva” a sus profecías,
es decir el nacimiento de la “Compañía” de sacerdotes de fuego y
del “escuadrón” de los nuevos apóstoles que, “con la humildad de su
talón, unidos a María, aplastarán la cabeza del diablo y harán triun-
far a Jesucristo” (VD 54).
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