las “Obras completas” en italiano. Utilizando aquella edición, en 1977 es publicada la sexta edición del Amor de
la Sabiduría eterna. La séptima edición es de 1988, a
cargo del Centro Mariano de Roma. La presente edición
de Citta Nuova es la primera realizada por una editorial
no montfortiana.
11. Nueva valoración
Hoy existen todas las premisas para una nueva y más
profunda valoración del Amor de la Sabiduría eterna. La
enseñanza espiritual de Grignion de Montfort -se la va
comprendiendo cada vez más- no consiste solamente en
una invitación a la devoción mariana, como se era llevado a creer o como a menudo todavía se siente hablar, sino
que se presenta como una verdadera escuela de espiritualidad cristiana, completa en cuanto se refiere a los contenidos evangélicos, las indicaciones del método pedagógicamente progresivo, las sugerencias a cerca de las actitudes espirituales que cultivar y las formas expresivas de tal
espiritualidad. Nuevos estudios y nuevas experiencias en
el clima eclesial del posconcilio, están relanzando la espiritualidad mariana, entendida como camino al evangelio
y a la Iglesia. El ejemplo personal de Juan Pablo II y los
numerosos textos del magisterio recomiendan el redescubrimiento del papel de María en el itinerario de fe y en el
camino a la santidad.
Todo esto ha estimulado a releer a Montfort de modo
más completo, teniendo como objetivo la entera construcción de su enseñanza espiritual. Y así el Amor de la
Sabiduría eterna vuelve a ser considerada la obra espiritual de la cual partir y volver continuamente. La frecuentación de estas páginas hará descubrir la gran riqueza.
Como texto espiritual propio de una época pasada, ello
necesitaría numerosas explicaciones y relaciones con autores y textos de aquel período histórico. A diferencia del
Tratado de la Verdadera devoción a María ningún verdadero y apropiado comentario al Amor de la Sabiduría
eterna ha sido hasta ahora publicado; con todo es sólo a
partir de esta obra que se puede comprender la espiritualidad montfortiana sin extravíos, unilateralidad o desviaciones. Un primer paso hacia una lectura en clave nueva
y más rica ha sido realizado por el Instituto Titus
Brandsma, de Nimega, por encargo de las Hijas de la Sabiduría. Pierre Humblet ha resumido los resultados de la
investigación en El proceso de transformación en el
Amor de la Sabiduría eterna de Grignion de Montfort
(1994), traducido a diferentes lenguas y difundido por las
Hijas de la Sabiduría.
En la Iglesia de hoy, que vive la marcha hacia el Tercer Milenio, resultará luminosa la huella descrita por San
Luis María Grignion de Montfort. Parte del amor del Padre, manifestado en Jesucristo mediante la encarnación
en el seno de María, y llevado a la prueba suprema de la
cruz y conduce a vivir en el Espíritu Santo, en unión con
María, el tiempo de la Iglesia hacia la plena manifestación del Señor en cada creyente hecho santo y en el conjunto del pueblo de Dios, a gloria de Dios Padre.
Traducido del original italiano
por Juan Ciérvide Martinena, S.G.
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TÍTULOS PUBLICADOS
de San Luís María Grignion de Montfort
en Castellano
-

El Secreto de María.
Tratado de la Verdadera Devoción a la S. Virgen.
El Amor de la Sabiduría eterna.
Carta circular a los Amigos de la Cruz.
El Secreto Admirable del Santísimo Rosario.
De otros autores

- Preparación Consagración Total a Jesús en María.
- Camino Montfortiano de la Verdadera Devoción a
María, por Frank Duff.
- El Carisma doctoral de S. Luís María Grignion de
Montfort, por Eduard Vivas i Llorens.
- Examen de conciencia del esclavo de amor de
Jesús en María, por J.M. Hupperts, S.M.M.
- Biografía de San Luís María de Montfort,
por Jesús Fernández Soto.
- Un mes con María,
por Dr. Joan-Antoni Mateo García.
- María y la debilidad de Dios, por Jean Morinay.
- Manual de los grupos de Esclavitud Mariana de
amor (GEM).
- Mini-Manual de los GEM.
***
TÍTULOS PUBLICADOS
de San Luís María Grignion de Montfort
en Catalán
-

El Secret de Maria
Tractat de la Verdadera Devoció a la Sant. Verge.
L’Amor de la Saviesa eterna.
L’Amor de la Saviesa eterna. (Montserrat)
De otro autor

- Un mes amb Maria,
por Dr. Joan-Antoni Mateo García.
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