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Para cumplir la nueva Normativa ANTI-SPAM, rogamos INTRODUZCAN su E-m@il en la parte inferior de la pág.
Web, y así, recibirán la Circular automáticamente en su correo, ahorrando así en papel, dinero y tiempo. GRACIAS.
LAMENTAMOS INFORMAR, QUE POR MOTIVOS ECONÓMICOS, HEMOS DEJADO DE ENVIAR LA CIRCULAR
POR CORREO POSTAL AL E XTRANJE RO, PERO SIEMPRE SE PODRÁ CO NSUL TAR EN NUE STRA WEB .

Acto Eucarístico Mariano: Tendrá lugar, como de costumbre, el 3er miércoles de mes, a las 17:30 h. en
el local social de la C/. Jonqueres, 18, 8º C (al lado de Pl. Urquinaona, L1 y L4 ). Le esperamos para el rezo
del Santo Rosario, Santa Misa y meditación. Las fechas de esta celebración son las siguientes:
 19 de Septiembre
 17 de Octubre

LA FIDELIDAD EN LA ESPIRITUALIDAD DE MONTFORT
Hno. Alejandro Martinez, hsg

“Yo, pecador INFIEL, renuevo entre tus manos los votos de mi bautismo y me
doy totalmente a Jesucristo, la Sabiduría Encarnada, para llevar mi cruz en su
seguimiento todos los días de mi vida, y para serle más FIEL de lo que he sido
hasta ahora” (ASE 225).
Si tuviésemos que elegir un rasgo característico del cristiano que se ha consagrado
a Jesús por las manos de María, según la doctrina de Montfort, ese rasgo
indudablemente sería la FIDELIDAD. Nuestro compromiso en el seguimiento de Jesucristo y la devoción a
nuestra Madre, la Virgen María, carecerían de base y fundamento sin la perseverante fidelidad a las
promesas y votos de nuestro Bautismo y a la Consagración a Jesús por María.
Aunque Montfort no se detiene a explicar lo que es la fidelidad, sí que nos da en la fórmula de la
Consagración un rasgo esencial de ella: ser fiel a lo prometido “todos los días de mi vida”. Asocia a la
fidelidad la “perseverancia”. A Montfort le preocupaba que los frutos de la misión no perdurasen en el
tiempo y tuviesen fecha de caducidad. Para ello, creaba asociaciones y prácticas religiosas que ayudasen a
sus miembros a mantenerse fieles a lo que habían prometido en el Contrato de Alianza.
En su significado original, la palabra FIDELIDAD no conlleva la idea de duración. Fidelidad procede
de “fides” (fe) que implica lógicamente confianza en una persona, en un proyecto, en una causa; o sea, fiarse
de alguien. En este sentido solo podemos hablar de fidelidad cuando nos referirnos al ser humano, que está
dotado de razón y libertad.
La Biblia nos habla con mucha frecuencia de la fidelidad de Dios, que cumple siempre sus promesas.
San Pablo resalta la FIDELIDAD del Señor en su carta a Timoteo: “Si nos mantenemos firmes, reinaremos con
él; si le negamos él también nos negará; si le somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí
mismo” (2 Tm 12-13). Montfort resalta también la fidelidad de Dios en el cántico nº 7: “Yo obtengo todas mis
riquezas / de un Dios lleno de verdad / fiel a todas sus promesas / en el tiempo y en la eternidad”.
Especialmente relevantes a este respecto son las palabras que Montfort escribe a su tío sacerdote, Alain
Robert, en la que le comunica la muerte de su guía y protector, el sacerdote, señor De la Barmondière: “No
sé todavía cómo se resolverán las cosas (…). Pero pase lo que pase, nada me preocupa; tengo un Padre en el

cielo que no me falla jamás. Él me condujo hasta aquí, me ha conservado hasta hoy, y lo seguirá haciendo según
su constante misericordia” (carta 2).
Entre los rasgos que Montfort asocia al hombre, manchado por el pecado, resalta su “infidelidad” al
plan de Dios. El ser humano parece ser infiel por naturaleza. Montfort lo describe así: “Los pecados actuales
que hemos cometido, sean mortales o veniales, aunque estén perdonados, han aumentado nuestra
concupiscencia, nuestra debilidad, nuestra inconstancia y nuestra corrupción, y han dejado malos restos en
nuestra alma” (VD 78-79).
Montfort subraya en sus escritos, de manera exhaustiva, lo frágil y débil que es nuestra fidelidad. Es
por lo que insiste el santo, “teniendo en cuenta esta fragilidad, es muy difícil que podamos conservar
las gracias y tesoros que hemos recibido de Dios, porque llevamos este tesoro en vasos frágiles:
“Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus” (2 Cor 4,7), en un cuerpo corruptible, en un alma débil
e inconstante, que cualquier dificultad la inquieta y abate” (VD 87). Precisamente por eso, dice el santo:
“Nos resulta muy difícil perseverar en la justicia” (VD 89).
Por todo lo expuesto, la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que Montfort propone, es un
medio infalible contra la inconstancia y debilidad del ser humano. Ya que, como dice el santo, “ser devoto
de María a intervalos e impulsos puntuales” es típico de los falsos devotos, indignos de pertenecer “a los
servidores de esta Virgen FIEL, que se distinguen por la FIDELIDAD y la constancia” (VD 101).
Montfort no se cansa de predicar en sus misiones la FIDELIDAD a las promesas del santo Bautismo.
Ahora bien, el santo se pregunta: “¿Quién se mantiene fiel a las promesas del santo Bautismo? Casi todos
los cristianos, ¿acaso no son infieles a las promesas que hicieron a Jesucristo en su bautismo? ¿De
dónde puede venir este desvío universal sino del olvido en que se tiene de las promesas del santo
bautismo y del hecho de que casi nadie ratifica personalmente el contrato de alianza que hizo a Dios
por medio de sus padrinos?” (VD 127).
Montfort propone la consagración o donación de uno mismo con todo lo que se posee como garantía
de fidelidad a Jesucristo. La devoción mariana que Montfort enseña “consiste, pues, en hacer entrega a
María de todo lo que uno es y posee, como el mejor medio para pertenecer enteramente a Jesucristo”
(VD 121). Y entre los ocho motivos que el santo explica para consagrarse a Jesucristo por las manos de
María, en el último dice que la devoción que él enseña es un medio admirable de “perseverancia en la
virtud y de ser fieles a Dios” (VD 173).
Quienes se consagran a María ponen su confianza en la FIDELIDAD de María. Montfort lo dice
claramente: “Por medio de esta devoción, confiamos a la Santísima Virgen, que es fiel, todo lo que
poseemos, y la hacemos depositaria universal de todos nuestros bienes de naturaleza y de gracia. Nos
fiamos de su FIDELIDAD, para que nos conserve y aumente nuestras virtudes y méritos, a pesar del
diablo, el mundo y la carne, que harán todo lo posible por arrebatárnoslos” (VD 173).
En los cánticos que Montfort compuso para ser cantados por los participantes en las misiones resalta
también esta FIDELIDAD que debe distinguir al cristiano convertido y consagrado: “Soy devoto de María,
/es mi ayuda y sostén, / es la gloria de mi vida. / Es, después de Dios, todo mi bien. / Y para ser fiel a
Dios, / hago depender todo de Ella” (Cántico 139). Y en otro cántico dice: “Si quieres ser fiel, acude a la
Madre de todos los dones” (C 151).
Finalmente, siempre que Montfort habla de la vida del cristiano que se ha consagrado a Jesús por
María, alude a la fidelidad perseverante del alma consagrada, que es siempre sostenida por la FIDELIDAD
de María; por lo que no tiene nada que temer: “María es FIEL y no se deja perder nada de lo que se le
entrega. Ella es la Virgen FIEL a Dios y a los hombres, por excelencia. Ella ha guardado y conservado
FIELMENTE todo lo que Dios le confió sin perder la más mínima parte; y Ella guarda todavía todos los
días, con un cuidado particular, a quienes se han confiado a su protección y tutela” (ASE 222).
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