https://www.arautos.org/secoes/artigos/doutrina/espiritualidade/os-papas-e-a-consagracao-a-nossa-senhora-247889

LOS PAPAS Y LA CONSAGRACIÓN A NUESTRA SEÑORA

PUBLICADO POR ARAUTOS - 22/04/2020
¿Qué piensan los Papas sobre la
devoción
a
Nuestra
Señora
enseñada por San Luis Grignion de
Montfort? Estas son, entre muchas,
algunas de sus actitudes.
El Papa León XIII beatificó a San Luis Grignion y
concedió una indulgencia plenaria a todos los que
hicieron o renovaron esta consagración el 8 de
diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción, y
el 28 de abril, día en que la Iglesia conmemora a
San Luis Grignion.
San Pío X confió en dos ocasiones que se había
inspirado en él para escribir la Encíclica Ad diem
illum y concedió la “bendición apostólica a todos
los que lean el Tratado tan admirablemente escrito
por el Beato Montfort”. (1)
Benedicto XV con motivo del centenario de la
muerte de San Luis Grignion “ha alabado
especialmente el libro de la verdadera devoción,
por su 'unción más suave y una doctrina más
sólida'”. (dos)
Pío XI elogió la edición alemana del Tratado de la
verdadera devoción y otras obras de su santo
autor.
Pío XII lo canonizó en 1947. La imagen de San Luis Grignion, como la de los Fundadores principales, se colocó en
una de las columnas de la nave central de la Basílica de San Pedro (Vaticano). Las imágenes de los Fundadores en
estos lugares tienen un significado profundo: los Fundadores son los pilares de la Iglesia a lo largo de los siglos.
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San Juan Pablo II fue más allá: se consagró a Nuestra Señora según el método de San Luis Grignion. Elogió el
Tratado de la Verdadera Devoción en varias ocasiones e hizo una mención especial en la Encíclica Redemptoris
Mater . (3)
Sigue siendo el mismo Papa: “Hubo un tiempo
en que, en cierto modo, cuestioné el culto a
María, temiendo que mi devoción a María
pusiera en peligro la supremacía del culto a
Cristo. Fue entonces cuando vino en mi ayuda el
libro de San Luis Grignion de Montfort, el
"Tratado sobre la verdadera devoción a la
Santísima Virgen". En él encontré una respuesta
a mis perplejidades: sí, María nos acerca a
Cristo, nos conduce a él .
También de allí extraje [mi lema] 'TOTUS TUUS'
(soy todo tuyo) ” (4

1) PÉREZ, SJ, Nazario. Introducción. En: SAN
LUIS MARIA GRIGNION DE
MONTFORT. Construcción. Madrid: BAC, 1954,
p. 429).
(2) Ídem, ibidem.
(3) SÃO JOÃO PAULO II, Redemptoris Mater, n.
48.
(4) SÃO JOÃO PAULO II, “Don y misterio”, São
Paulo, Ed. Paulinas, 1997, 2ª Edición, p. 38.
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