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* Alumnos… Como un profesor cualificado, san Luis
María quiere comunicarnos su experiencia espiritual.
Escribe en una carta a gente con nombre original:
“Amigos de la Cruz”. Es algo que no es muy del
espíritu del tiempo. Va hasta nombrarles: “Alumnos
de un Dios sacrificado”. Al final de la Semana
Santa, los miembros de la Fraternidad Marian podrían
ilusionarse buscando el sufrimiento a toda costa.
Primero tenemos que vivir en unión con Cristo
crucificado, es: “el misterio maravilloso que

ustedes tienen que aprender en la práctica, en la
escuela de Jesús crucificado” (AC n°26).

* Maestro de Sabiduría: Nuestro misionero lo ha sido a su manera viviendo permanentemente
unido a Cristo crucificado. ¿No lo definimos muchas
veces como el apóstol de la Cruz y del Rosario? Lo
importante para él era ponerse a la escuela del
verdadero Maestro de Sabiduría que nos llama a venir
hacia él, “porque soy manso y humilde de corazón.”
(Mt 11, 29) Nos imaginamos a Montfort sobre la
montaña entre los apóstoles y la muchedumbre que
escuchan el mensaje de las bienaventuranzas. San
Luis María reconoce que “las otras ciencias que en
otro tiempo me habían agradado tanto, ahora me
parecen tan vacías y ridículas” (ASE 12)… “Dejo a los
alquimistas los secretos de su sabiduría mundana”
(14). Es al pie del crucificado que nuestro misionero,
después de san Agustín se ha dejado instruir sobre lo
esencial: “Conocer a Jesucristo, la Sabiduría
encarnada, es saber lo suficiente. Saberlo todo, pero
no conocerlo a El, es no saber nada” (ASE 11).
* La Cruz y el Rosario: Muy pronto los fieles han invocado a Montfort como el apóstol de la Cruz y
del Rosario. Pronto se había revelado rápido como un excelente guía espiritual. Numerosos
discípulos se han inspirado de sus escritos sobre la devoción a la Reina de los Corazones y a Cristo
Sabiduría Eterna y encarnada. Como ellos encontramos en la Verdadera Devoción a la santísima
Virgen María el camino más perfecto para llegar a Jesucristo: Camino corto, fácil y agradable.
* Discípulos de Cristo Verdadera Sabiduría, y consagrados a El por María Reina de los Corazones,
nuestra Madre y Maestra, pidamos a san Luis María, en la luz y alegría de Pascua, que nos aprenda
la Verdadera Sabiduría. Su fiesta es aun una invitación a volver a su escuela como discípulos fieles y
atentos.
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