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SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2009

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 2º miércoles de mes (9 de Septiembre), a las 17:45 h.
en el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C. Le esperamos para el rezo del Santo Rosario, Exposición con Bendición,
Santa Misa y estudio del libro:”Carta circular a los amigos de la Cruz”.
Asamblea en “Betània”: El próximo 24 de Octubre, D.M., tendrá lugar, la Asamblea anual de la Sociedad Grignion de
Montfort, que como en otros años, será en la casa de las Hnas. Misioneras de Betània (c. Bonavista, 37, Cornellà), de
10:00 h. a 18:00 h. aprox. Están todos invitados, pero es necesario hacer la reserva, (para comer, reservar sala, etc…).
Para más información, pueden ponerse en contacto con nosotros, principalmente por las mañanas.

LAS INFLUENCIAS QUE MOLDEARON LA VOCACIÓN Y VIDA
DE SAN LUIS MARÍA DE MONTFORT (i II)
Resumen de la conferencia del Hno. Ángel Llana - 28 de abril de 2009

En la conferencia del año pasado hicimos un pequeño análisis de las personas e instituciones que moldearon la vocación y
vida de san Luis María de Montfort en las etapas de su infancia y de su adolescencia y juventud. Nos quedó pendiente el
tema de LA ESCUELA FRANCESA DE ESPIRITUALIDAD, que abordamos en el día de hoy.
Se acostumbra a llamar Escuela francesa de espiritualidad a un movimiento espiritual, misionero y reformador, que
animó la Iglesia de Francia a comienzos del siglo XVII.
Para una mejor comprensión de ese movimiento hay que tener en cuenta la situación que se vivía por aquel entonces en
Francia. En el campo social destacaban la pobreza, que asolaba casi todas las regiones del país, y el considerable
desarrollo que había experimentado la burguesía. Y en el campo religioso, la poca formación del clero y un pueblo
cristiano en general ignorante y a menudo marcado por la superstición o la brujería.
Pero a esta situación tan lamentable de la Iglesia respondieron esfuerzos misioneros muy vigorosos: las misiones
parroquiales, dadas en pueblos y ciudades, e incluso en la corte.
Este movimiento misionero se vio acompañado por una vigorosa renovación educativa (colegios de jesuitas,
oratorianos… e innumerables escuelas para niños pobres) y una multitud de iniciativas apostólicas: la Compañía del Smo.
Sacramento, las conferencias de San Vicente de Paúl, la fundación del Seminario de Misiones Extranjeras, en 1663…
Hay que decir, también, que la espiritualidad del siglo XVII y la idea que se forma del hombre se hallan muy
influenciadas por el agustinismo (san Agustín había adquirido mucha importancia entre los reformadores, y el mismo
Concilio de Trento había quedado marcado por la tradición agustiniana de la Edad Media).
Según esta doctrina, la naturaleza humana y todo el actuar humano están como estampillados por el pecado, viciados y
manchados. Subraya, además, la grandeza indescriptible de Dios frente a la nada absoluta del hombre, que por sí mismo
no puede volverse hacia Dios y, por consiguiente, tiene que incorporarse al Hijo hecho hombre, compenetrándose con
Cristo en todos sus “estados”.
Luis María llevó hasta el extremo esta actitud: nada bueno queda en el hombre ni en sus facultades (VD 79, 213, 228). El
primer paso en la vida espiritual será, por tanto, una renuncia y mortificación universales. Deben reducirse las malas
inclinaciones para permitir que la acción divina realice su obra en el hombre.
Pero en su representación de la historia de la salvación, vista como la historia del amor de la Sabiduría eterna para con el
hombre, Luis María no deja lugar a dudas sobre el hecho de que el hombre, incluso después de la caída, sigue siendo un
hombre amado por Dios (ASE 64). Es, por tanto, de importancia capital que el hombre se abra a esa relación y se deje
amar por la Sabiduría.
Figuras relevantes de la Escuela Francesa de Espiritualidad fueron:
Pedro de Bérulle (1575-1629): En el centro de la contemplación de Bérulle están el misterio de la Encarnación y el de la
Infancia de Jesús. Bérulle vive una espiritualidad que le valió el título de “Apóstol del Verbo Encarnado” (así lo habría
calificado el Papa Urbano VI): quiere él adherirse lo más perfectamente posible a todos los misterios de la vida, muerte y
resurrección del Verbo hecho carne, convertido en servidor de Dios, en “esclavo”, para salvarnos. El voto de servidumbre

(Bérulle no suele hablar de esclavitud) consiste en asumir nuestra condición de creaturas en la relación con el Creador.
Identifica su voto con la “profesión solemne de los cristianos en el Bautismo”, refiriéndose al Catecismo del Concilio de
Trento (art. 1, c. 31). También caracterizó la experiencia y el mensaje de Bérulle el sentido de la majestad, de lo absoluto
y de la santidad de Dios. La respuesta del hombre a la majestad de Dios ha de ser la adoración, la actitud de religión hasta
la consagración total de sí mismo. La virtud de religión se expresa, de una parte, en una liturgia digna y viva, de otra, en
la ofrenda total de sí mismo, verdadera adoración “por estado”.
Carlos de Condren (1588-1641) : Su doctrina espiritual se halla marcada por una fuerte insistencia en el sacrificio. El
teocentrismo de Bérulle y la adoración, se expresan en de Condren por el sacrificio, la inmolación, el estado de víctima:
habla a menudo de anonadamiento y destrucción. También habla mucho de la Misa: Jesús “prolonga en ella por todos los
siglos el mismo sacrificio y multiplica cada día su ofrenda en los altares”. Su doctrina será dada a conocer por dos de sus
discípulos: san Juan Eudes y Juan-Jacobo Olier.
San Juan Eudes (1601-1680) : Fue el gran promotor de la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
logrando que se incluyeran en el calendario litúrgico: la del Corazón de María en 1643 y la del Corazón de Jesús en 1670.
Para san Juan Eudes, la vida cristiana es la continuación y plenitud de la vida de Jesucristo. Cuando un cristiano ora,
prolonga y plenifica la oración que Jesucristo hizo en este mundo; cuando trabaja, prosigue y plenifica la vida trabajadora
de Jesucristo. Por eso, para san Juan Eudes la obra de las obras es “la formación de Jesús en nosotros” (cf. Gal 4,19)…,
dejar que Jesús viva y reine en nuestros corazones.
Juan-Jacobo Olier (1608-1657) : Destacamos cuatro rasgos de su mensaje espiritual y de su pedagogía:
a/ El principio y fundamento de su doctrina es “vivir absolutamente para Dios en Jesucristo”. Así aparece expresado en el
primer capítulo del “Directorio espiritual de San Sulpicio”: “La finalidad de este Instituto será vivir absolutamente para
Dios en Jesucristo, nuestro Señor, de manera que el interior de su Hijo penetre lo íntimo de nuestro corazón y que a
cada uno le sea permitido decir de sí mismo lo que san Pablo afirmaba de sí confiadamente: “Ya no vivo yo, es Cristo
quien vive en mí” (Gal 2,20).
b/ Propuso un método de oración totalmente centrado en Jesús. Un historiador reciente de la espiritualidad (John Saward)
ha podido escribir: “Se puede pensar que la contribución más práctica de la Escuela francesa a la espiritualidad católica
ha sido el enfoque resueltamente cristocéntrico de la oración. Lo encontramos claramente expresado en el llamado
“método sulpiciano”, que conlleva sucesivamente: una etapa de adoración (Jesús delante de los ojos), una etapa de
comunión: Jesús en el corazón; una etapa de cooperación: Jesús en las manos”.
c/ Dio coloración mariana a la oración que recibió de Condren y que resume admirablemente la enseñanza de Bérulle y
de su escuela: ¡Oh Jesús que vives en María!
d/ Consideró el espíritu apostólico (que lo animó a él mismo y que él identificó con el Espíritu de Jesucristo) como la
fuente de todo ministerio en la Iglesia.
Conclusión:

Algunos rasgos que muestran la pertenencia de Montfort a la Escuela francesa de espiritualidad:

-

Montfort, apóstol de la “Sabiduría eterna” –que no difiere del Verbo encarnado–. recoge, a su manera, el cristocentrismo de
Bérulle.

-

Su insistencia en los misterios de Jesús vividos en María y comunicados por Ella desarrolla el pensamiento de Olier sobre la
oración.

-

Las páginas inflamadas de Olier sobre la vida interior de María encuentran en él un eco poderoso. Pero siempre recuerda la
primacía absoluta de Jesucristo en la fe y en la vida cristiana: “Primera verdad. - El fin último de toda devoción debe ser
Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y
engañosa… Si establecemos la sólida devoción a la santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la de
Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar a Jesucristo…” (VD 61-62).

-

Su preocupación pedagógica en las misiones, en especial respecto de la renovación de los compromisos del bautismo y de la
consagración a Jesús por María, empalman con las prácticas de san Juan Eudes y las precisan.

-

Su sentido de la Cruz de Jesús, lejos de ser negativo y dolorista, recuerda a san Pablo. Pero también aquí, como para Berulle y
Olier, la austeridad exigente de la Cruz y del anonadamiento está iluminada y como dulcificada por el amor y por la presencia
maternal de María.

-

En el terreno práctico, el secreto que entrega -la esclavitud a Jesús por María- recoge, unificándolos totalmente, los votos de
servidumbre a María y a Jesús que habían practicado y aconsejado Bérulle y Olier; pero pormenoriza ampliamente las ventajas
de esta práctica y las modalidades concretas que pueden asegurar la autenticidad y el fruto.
(Extraído de diversos artículos del Diccionario de Espiritualidad Montfortiana)
Este apostolado se nutre con donativos de los que quieren colaborar para que el reino de Jesús y María se extienda por todo el mundo.
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