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a la
Santísima Virgen María

“Recomiendo, como la obra 
más admirable sobre la Ver-
dadera Devoción a la Santí-
sima Virgen María, la escrita 
por San Luis María Grignion 
de Montfort y daré de todo co-
razón la bendición apostólica 
a todos aquellos que la lean”.  

San Pio X

según 
San Luis María Grignion de Montfort

Preparación
Para hacer el Acto de Consagración a Je-

sucristo a través de María hay que estar con-
venientemente preparado:

• Familiarícese con las obras de San Luis María 
leyendo el Tratado de la Verdadera Devoción 
a la Santísima Virgen María y el Amor de la Sa-
biduría Eterna;

• Haga un retiro privado de 33 días, sin ne-
cesidad de interrumpir su vida diaria. Úni-
camente deberá dedicar una hora al día a la 
reflexión y oración, evitando en lo posible ac-
tividades innecesarias que puedan distraer;

• El Acto de Consagración total debe hacerse 
en una de las principales fiestas marianas, re-
citando su texto en una ceremonia especial 
presidida por un sacerdote;

• Antes de comenzar el retiro de 33 días, se re-
comienda asistir a un retiro monfortiano.

La perfecta

dev
oción

La Perfecta
Devoción

y el Acto de Consagración total

a  Jesús por María



Por las palabras de Nuestro Señor Jesucristo 
sobre su segunda venida, cuando vuelva glorioso al 
mundo al fin de los tiempos, completadas por los tex-
tos de las cartas de los Apóstoles y, en particular, por 
el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta de que es-
tos últimos días son el apogeo del poder de Satanás, 
el último estallido de su rebelión. En ese momento, 
cuando el enemigo parezca tener la victoria completa, 
el Rey de reyes y Señor de señores regresará y obten-
drá el triunfo final. El único santo que describió de 
manera muy concreta la esencia de esta lucha de los 
apóstoles de los últimos tiempos fue San Luis de Mon-
tfort (1673–1716).

Su actividad apostólica estuvo marcada por dos 
características importantes, siendo la primera la 
abundancia de problemas, dificultades y fracasos en 
sus empresas. Sin embargo, después de un tiempo 
pudo ver en ellos las manifestaciones del amor de 
Dios: lejos de menguar su determinación en el cami-
no que había elegido, estas tribulaciones no hicieron 
más que fortalecer aún más su fe. La segunda carac-
terística fue su lucha contra la herejía jansenista. En 
efecto, sus seguidores habían enfriado el amor de 
Dios en los corazones de los fieles bajo el pretexto de 
una exagerada reverencia a Dios y un malentendido 
respeto por las cosas santas. Trabajaban contra la de-
voción a la Santísima Virgen María y desaconsejaban 
la recepción frecuente de la Sagrada Comunión. Las 

armas de nuestro santo fueron su elocuencia, sus su-
frimientos, su celo por convertir a esos herejes, pero, 
por encima de todo, su confianza ilimitada en la Santa 
Madre de Dios.

La perfecta devoción  
a la Santísima Virgen María

San Luis María define su devoción mariana como 
una esclavitud. Ello no como sumisión forzada, sino 
como un acto de ofrenda total a la Santísima Virgen Ma-
ría, sin reservas y con todo su ser: lo que se es, lo que se 
tiene y lo que se tendrá; es convertirse en su plena pro-
piedad y así, a través de ella, pertenecer completamen-
te a Jesucristo. Los elementos básicos de esta entrega 
a María fueron descritos en su obra más famosa, La ver-
dadera devoción a la Santísima Virgen María. El santo 
mismo predijo el destino de su librito: Satanás, temien-
do su saludable influencia, había de intentar con todas 
sus fuerzas impedir que saliera a la luz, hundiéndolo 
en el olvido. La profecía se cumplió punto por punto: 
el manuscrito no llegó a publicarse en vida del autor, 
sino que quedó olvidado hasta que fue descubierto por 
casualidad en 1842 en un viejo baúl, entre muchos otros 
manuscritos. ¿Por qué llamó a esta devoción perfecta 
y por qué a día de hoy goza del mayor de los reconoci-
mientos? Tras hacer un repaso de las muchas formas de 
honrar a la Santísima Virgen aparecidas a lo largo de los 
siglos, acaba revelando una nueva forma de devoción, 
claramente superior a las demás, por lo que con razón 
puede ser llamada perfecta.

María: Mediadora de todas las gracias
El tema de su libro es también su lema personal: 

Todo a Jesús por María. Muy a menudo experimentó el 
santo la maternal protección de María, e igualmente la 
sentirán todos aquellos que se entreguen por completo 

y voluntariamente a ella como esclavos para llegar 
hasta su Divino Hijo. San Luis María presentó la ma-
nera más fácil, corta y efectiva de convertirse en un 
fiel servidor de María y nos convence aún hoy para 
entregarnos a ella sin dudar. Esta total consagración 
a la Santísima Virgen exige que hagamos todo con 
María, por María y en María, y así, hacernos mejo-
res y más perfectos para Jesús, con Jesús y en Jesús. 
La enseñanza de la Verdadera Devoción a María se 
basa en la mediación universal de la Santísima Vir-
gen, verdad católica que nos enseña que María es 
Mediadora de todas las gracias, unida al único Me-
diador, Nuestro Señor Jesucristo, a través del cual 
tenemos acceso al Padre. Esta doctrina proporciona 
al mismo tiempo una explicación exhaustiva y una 
justificación profunda. Por todo ello, con razón pue-
de llamarse a San Luis María apóstol incomparable 
y doctor por antonomasia de la mediación universal 
de María.

San Louis María 
Grignion de 

Montfort


