
SAN LUIS MARÍA GRIGNON DE MONTFORT 
misionero popular y fundador

La ciudad bretona de Montfort-la-Cane (actual Montfort-sur-Meu, departamento 
de Ille-et-Vilaine) vio nacer a Luis Grignion el 31 de enero de 1673, segundogénito 

de dieciocho hijos del abogado Jean-Baptiste (1647- 1716) y de Jeanne Robert des 
Chesnais (1649-1718). Tras su infancia en Montfort y alrededores, Luis se trasladó 
a Rennes donde continuó sus estudios humanísticos y 
filosóficos en el colegio de Santo Tomás Becket de los jesuitas 
(1648-1692). Fueron años que dejaron una profunda huella 
en el espíritu del joven Grignion. Entabla amistad, en este 
período, con el futuro canónigo Jean-Baptiste Blain (1674-
1751) -quien dejará un valioso memorial sobre la figura del 
santo- y con Claude-Francois Poullart des Places (1679-1709), 
posteriormente fundador de la congregación del Espíritu 
Santo. Con este último fundará una asociación secreta, 
parecida a las «Assemblées des Amis» (=AA), cuyos miembros 
se comprometen a una vida cristiana coherente al servicio 
de los pobres y a un ferviente amor a la Virgen. El encuentro 
con el sacerdote Julien Bellier abre a Luis el mundo de los 
hospitales donde inicia sus primeras experiencias de servicio y 
de catequesis a los pobres. 

En otoño de 1692 llega a París para estudiar y en 1695 entra en el «Pequeño 
Seminario» de San Sulpicio. La formación que Luis María recibe radica en una 

intensa vida interior y lo empuja a profundizar en las bases teológicas de la devoción 
mariana y se concluye alcanzando un alto grado de unión mística con Jesucristo. 
Ordenado sacerdote el 5 de junio de 1700, tras su primera experiencia misionera 
en Nantes en la comunidad de Saint-Clément, acepta, casi a pesar suyo, el cargo 
de capellán en el hospital general de Poitiers y, por tanto, de director (1701-1705). 
Víctima de intrigas e incomprensiones deja el hospital y comienza sus primeras 
grandes misiones al pueblo en los suburbios más pobres de la ciudad. 

El año 1706 marca un cambio radical en la trayectoria misionera de Montfort: inicia 
una peregrinación a Roma para obtener de Clemente XI el permiso de «misionar 

en Oriente». Luis María regresa a Francia con el título de «Misionero Apostólico» que 
deja vislumbrar la intención de fondo de su viaje: conseguir las facultades necesarias 
para no tener que depender continuamente de la benevolencia de los obispos de 
cada lugar. 

En 1707 se asocia temporalmente a la compañía de los misioneros de Bretaña de 
don Jean Leuduger, de los que se aleja por divergencias de método. De 1708 a 1710 

predica en solitario o con otros colaboradores en la diócesis de Nantes. Tras el golpe 
sufrido por la destrucción de un monumental Calvario construido durante la misión 
de Pontcháteau, deja la diócesis de Nantes y es acogido por Mons. J. F. de Valderie de 
Lescure en la diócesis de Lucen y por Mons. E. de Champflour en La Rochelle. Gracias 
a la personal simpatía de dichos obispos, reforzada por una sincera admiración, el 

misionero pasará en estas diócesis el período más intenso y 
prolongado de su ministerio (1711- 1716), interrumpido tan 
sólo por su repentina muerte durante la misión en Saint-
Laurent-sur-Sévre (Vandea) el 28 de abril de 1716. Declarado 
venerable por Gregario XVI (7 de septiembre de 1838), León 
XIII lo proclamará beato el 22 de enero de 1888 y Pío XII santo 
el 20 de julio de 1947. 

La expresión más completa de su método misionero se 
encuentra en las Reglas de los sacerdotes misioneros de la 

Compañía de María, donde en el número 56 sintetiza la finalidad 
de la misión al pueblo en estos términos: «removed el espíritu 
del cristianismo en los cristianos. Los misioneros renuevan por 
ello las promesas bautismales, según la orden que han recibido 

del papa, de la manera más solemne, (... ) es necesario haber experimentado los frutos 
para conocer el valor». A tal fin, recuerda su primer biógrafo (1724), el sulpiciano J. 
Grandet, «había hecho imprimir una fórmula de renovación de los votos del bautismo 
que hacía firmar a aquellos que sabían escribir». Se trata del Contrato de la alianza con 
Dios, un díptico impreso que podía plegarse en el que, los elementos fundamentales 
de espiritualidad montfortiana, se releen a la luz de las exigencias de una pastoral de 
la conversión, orientación de fondo de las «misiones internas» del Antiguo Régimen. 
La fórmula central reviste un aspecto decisivo para comprender el programa de la 
misión montfortiana: «Me consagro totalmente a Jesucristo por manos dé María, para 
llevar tras él mi cruz todos los días de mi vida». De hecho, las promesas bautismales 
revisten para él el carácter de una verdadera consagración a Jesucristo, es decir, con 
profunda intuición relaciona la confianza en María con el bautismo, la consagración 
cristiana fundamental…

Se comprende, por tanto, que el papa Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater 
cite «entre tantos testigos y maestros (... ) la figura de san Luis María Grignion de 

Montfort, quien proponía a los cristianos la consagración a Cristo por la mano de la 
Virgen María, como medio eficaz para vivir fielmente las promesas bautismales» (n. 4
8).                                                                                                         Texto de PL Nava 
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