
6 - ¿COMO AYUDAR A SATISFACER LA SUPREMA NECESIDAD DEL 
GÉNERO HUMANO? 

 

I. SITUACIÓN ACTUAL 
 

1. En los presentes momentos del mundo y de la misma Iglesia, una de las raíces del malestar es 
la falta de fe. Y así el Papa y los Obispos, preocupados, desean una evangelización adecuada a 
estas circunstancias de acusada decadencia de los valores morales y religiosos.  
 
2. "Debemos, pues, tratar de abrirnos a la iluminación superior del Espíritu Santo, para 
descubrir las orientaciones de la Sociedad contemporánea, las necesidades espirituales más 
profundas, las tareas más importantes, los métodos que se han de adoptar, y así responder a 
las expectativas humanas."  
 
3. Vemos cómo "caen prejuicios ideológicos y cerrazones violentas al anuncio de los valores 
espirituales y religiosos". Por otra parte, "el deseo de Dios se presenta hoy tan intenso, que 
favorece, allí donde falta el auténtico e íntegro anuncio del Evangelio de Jesús, la difusión de 
religiosidades sin Dios y de múltiples sectas" con su dramático proselitismo.  
 
4. Sigue "muy difundido el racionalismo que, en nombre de una concepción muy reducida de 
"ciencia", hace insensible la razón al encuentro con la Revelación y con la Trascendencia divina. 
Hay que constatar una defensa exacerbada de la subjetividad de la persona. De este modo, 
muchos jóvenes buscan compensar esta soledad con formas más o menos agudas de 
hedonismo (es decir, de identificación del bien con el placer), y de huida de las 
responsabilidades. Se muestran así indiferentes y como paralizados ante la oferta de un 
proyecto de vida de dimensión espiritual y religiosa".  
 
5. "Además, se extiende por todo el mundo un ateísmo práctico y existencial, que coincide con 
una visión secularizada de la vida y del destino del hombre. Este hombre, enteramente lleno de 
sí, se encuentra empobrecido de aquel "suplemento de alma", que le es tanto más necesario 
cuanto más una gran disponibilidad de bienes y recursos le hace creer falsamente 
autosuficiente."  
 
6. "Hay que destacar en particular la disgregación de la realidad familiar y el oscurecimiento del 
verdadero significado de la sexualidad humana. Son fenómenos que influyen de modo negativo 
en la educación de los jóvenes".  
 
7. "Se dan fenómenos preocupantes y negativos, como la ignorancia religiosa que persiste en 
muchos creyentes; la escasa incidencia de la catequesis, sofocada por los mensajes más 
persuasivos de los medios de comunicación; y el malentendido pluralismo teológico, cultural y 
pastoral".  
 
8. "Un fenómeno de gran relieve es la presencia de consistentes núcleos de razas y religiones 
diversas. Esto puede ser causa de confusión y relativismo, sobre todo en una fe menos 
madura".  
 



9. "Hay que añadir una concepción subjetiva de la fe, pues se da una menor sensibilidad al 
conjunto de la doctrina de la fe a favor de una adhesión subjetiva a lo que agrada. De aquí los 
modos cada vez más parciales y condicionados de pertenecer a la Iglesia. Sin embargo, otros 
factores parecen favorecer hoy una conciencia más madura de la dignidad de la persona y una 
nueva apertura a los valores religiosos". (Los párrafos 2 al 9 corresponden a palabras de Juan 
Pablo II, abreviadas y tomadas de la exhortación apostólica postsinodal "Pastores dabo vobis", 
Cap. 1, abril 1992). 
 
 

II. MARÍA, LUZ Y CAMINO DEL REINO DE CRISTO 
 
10. Estamos inmersos en una revolución mundial muy negativa, verdadera conspiración 
articulada por la descendencia de la Serpiente del Génesis (3, 14-15), abocada contra Dios 
Nuestro Señor, contra la Virgen Santísima, contra la Santa Iglesia y contra la Civilización 
Cristiana. Para hacer frente con fe y valor a esta ofensiva funesta, y para suscitar de veras la 
santidad, tan necesaria para avanzar en la conversión del mundo, el Espíritu Santo ha revelado 
a San Luis María Grignion de Montfort -y así el mismo santo lo reconoce- la Verdadera 
Devoción a la Virgen Santísima, para aplastar la cabeza de aquella Serpiente, y para preparar el 
Reino de Cristo.  
 
11. Juan Pablo II, en la "Redemptoris Mater", nº 48, de una manera excepcional y universal, y 
en muchas otras ocasiones, ha urgido a todos miren a la Virgen María como modelo 
extraordinario de fe vivida y sentida. Queremos manifestar nuestra adhesión al Papa y 
Magisterio cristiano en la evangelización por medio de María.  
 
12. Después de los Santos Evangelios, los maestros de la vida espiritual, poco a poco, 
presentaron diversas maneras de ayudar a vivir las enseñanzas del Señor. En el siglo XVII, el 
Espíritu Santo inspira una doctrina Mariana base de una espiritualidad completa para vivir la 
Consagración a Jesús por María y encarga el mensaje a Montfort, la vida espiritual del Pueblo 
de Dios fue así desarrollándose con el conocimiento de las grandezas de la Madre de Dios, a 
medida que la Iglesia profundiza en el conocimiento de Jesús.  
 
13. El Reino de Cristo (Rom 11, 25-26; VD 13), objeto de las profecías de Montfort, estará 
precedido por el Reino de María, hoy parcialmente realizado. Recordemos las apariciones de la 
Virgen Santísima aprobadas por la Iglesia, principalmente las de Rue du Bac (Medalla 
Milagrosa), La Salette, Lourdes y Fátima. Hemos tenido en cien años dos definiciones 
dogmáticas Marianas: la Inmaculada y la Asunción; doce Encíclicas Marianas de León XIII, los 
célebres documentos Marianos de San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, y 
qué decir de Juan Pablo II con su acendrado fervor Mariano y su lema montfortiano "Totus 
Tuus".  
 
14. María debe tener parte subordinada y corredentora en todo lo que es de Cristo, en todo lo 
que tiene y en todo lo que hace. Cristo debe reinar en el mundo, María debe participar de este 
honor. "Emprendamos y hagamos grandes cosas por esta Augusta Soberana, apoyados en su 
protección, llevando a todo el mundo, si se puede, a su servicio y Verdadera Devoción (VD 265) 
e inspirándola a toda la tierra" (TVD 67).  
 



15. Es doctrina no sólo confirmada por el mensaje de Juan Pablo II, siguiendo las huellas de sus 
predecesores, sino también por la misma Virgen María en Fátima: "Al fin, mi Corazón 
Inmaculado triunfará". 
 
 

III. COMO FACILITAR ESTA LUZ Y ESTE CAMINO 
 
16. He aquí la "Fundación Montfort" (FM), nacida como por exigencia del mismo santo de 
Montfort (nº 14) y como consecuencia de la expansión de la "Sociedad Grignion de Montfort" 
(SGM), extendida hoy a más de 20 países. La FM ha de hacer realizables los programas 
apostólicos de la SGM por la financiación y no menos por las oraciones de muchos (nº 17). 
Debe señalarse que la SGM tiene por objeto principal suscitar la santidad (nº 10): la entrega 
total a Cristo por María. Vale más una conversión a la santidad, que muchas a la tibieza.  
 
La FM ha de financiar, por todo el mundo, si se puede, siempre sin lucro alguno, para gloria de 
la Trinidad Santísima, y homenaje de amor, respeto y sumisión al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo, es decir "al Padre por Cristo en el Espíritu", por mediación y cooperación de María, 
Madre de Cristo:  
 
a) La edición y distribución de las principales obras de Montfort en los diferentes países, y 
especialmente la distribución gratuita a los sacerdotes y religiosos, y a seglares seleccionados. 
Son libros de extraordinaria eficacia espiritual. Muchas personas, por su lectura, cambian de 
vida y se entregan a la santidad o a la vida religiosa. 
 
b) Promoción de los Grupos de Esclavitud Mariana de amor (GEM) e introducción de este 
espíritu en todos los demás grupos de oración; difusión del Manual GEM (3ª edic., verdadero 
"thesaurus"), y de material de información sobre la doctrina de Montfort. Los GEM son grupos 
como especialmente destinados a preparar el Reino de Cristo. 
 
c) Propagación de la devoción al Inmaculado Corazón de María y del mensaje de Fátima. Es 
mensaje especialmente para la época en que vivimos y para el tercer milenio. Se convierte día 
tras día en algo cada vez más importante; es extremadamente sencillo, pero de una gran 
profundidad, como lo son las verdades del Evangelio.  
 
María; d) Distribución, principalmente entre todos los sacerdotes y todos los que se dedican al 
apostolado, del texto Mariano del Concilio Vaticano II: "La Bienaventurada Virgen María, Madre 
de Dios, en el Misterio de Cristo y de la Iglesia". Es un documento que ahora urge difundir para 
bien del mundo. 
 
e) el 20 de las rentas podrá aplicarse a obras de caridad, preferentemente orientadas al 
apostolado Mariano. 
 
 
 
La FM requiere una base fundacional firme, constituida y levantada por la fe y generosidad de 
personas especialmente movidas por Dios, para colaborar en esta institución totalmente 



consagrada al Inmaculado Corazón de María, para su mejor unión con el Sagrado Corazón de 
Jesús y bajo el patrocinio de San José, como consta en el acta fundacional. 
 
 

IV. EMPRESA APOSTÓLICA NECESITADA ANTE TODO DE ORACIÓN Y SACRIFICIO 
 
17. Si para todo hacen falta recursos económicos, cuando se desea que Dios por su gracia 
mueva las voluntades libres de los hombres para que acojan la verdad y el bien, son necesarias 
además la oración y sacrificio de otros hombres. De aquí la necesidad de que la FM tenga, junto 
a su Patrimonio material, un Patrimonio espiritual para atraer la gracia divina. Consiste este 
último en una acumulación de "compromisos" de oración y sacrificio por esta santa Causa.  
 
18. El siguiente pensamiento de Juan Pablo II puede infundirnos un renovado entusiasmo para 
seguir los deseos de Jesús de unirnos a Él por su Santísima Madre: "Cuanto más se ha centrado 
mi vida en la realidad de la Redención, más claro he visto que la entrega a María, tal como la 
presenta Montfort, es el mejor medio de participar con provecho y eficacia de esta realidad 
para extraer de ella y compartir con los demás unas riquezas inefables". Siguiendo esta pauta la 
Congregación de Seminarios, en la carta "Sobre algunos aspectos urgentes de la formación 
espiritual en los Seminarios" (6.1.1980), recomienda "un sentido del Misterio Mariano 
auténtico y una verdadera devoción interior tal como Montfort la ha presentado". 
 
 

V. INVITACIÓN AMOROSA A COLABORAR CON NUESTRA MADRE PARA GLORIA DE 
SU DIVINO HIJO 

 
19. Finalmente invitamos a todos con el corazón abierto a la Madre de Dios, desde los más 
pobres y humildes hasta los reyes y poderosos, a contribuir con su aportación personal para 
llevar muy adelante esta empresa, que por su objetivo no puede ser ni más noble ni más digna. 
Las personas identificadas con esta santa obra evangelizadora que sólo puedan contribuir con 
sus oraciones y sacrificios, no dejen de hacerlo ni de comunicarlo a la Fundación Montfort, 
Palau, 3, 08002 Barcelona. Las personas que además deseen contribuir económicamente, 
pueden hacerlo a la cta. cte. de la Fundación Montfort, en el Banco Central Hispanoamericano 
nº 30332-70, Suc. 0048, Plaza de Cataluña, 21-23, 08002 Barcelona.  
 
20. Todos los ingresos son capitalizados para invertir sus rentas exclusivamente en los objetivos 
indicados. Seamos generosos con Jesús y María pues jamás se dejarán vencer de nadie, ni en 
reconocimiento, ni en generosidad (VD 132). Existen fundaciones para casi todo, ¿no 
tendremos una para ayudar a satisfacer la más perentoria de las necesidades humanas? 
 
 

VI. OFRECIMIENTO 
 
21. "Contribuyamos con la entrega de nuestra vida, en las horas más graves y las más humildes 
minucias, penas, alegrías, trabajos, oración y descanso, para la realización del ideal más 
hermoso, el más elevado, el más magnífico, el más completo, el más necesario: "Para que 
venga tu Reinado, Señor Jesús, que venga el reino de María". Estos Reinados se reflejan en las 
Bodas de Caná, cuando "dijo María a los servidores: "Haced lo que Él os diga" (Juan 2, 5). 


