Reglas de la Pobreza Voluntaria en la Iglesia Primitiva

EL LIBRO
DE LOS SERMONES
PRESENTACIÓN

E

s un manuscrito de 482 páginas, de formato algo raro:
27 x 9 cm. Consta de tres partes, de extensión desigual. El
manuscrito original de las 3 partes, encuadernadas en un
volumen, se encuentra en los archivos de la Casa General de los
Misioneros Monfortianos, en Roma.
La primera parte (p. 1-55) presenta una serie de sermones redactados según un orden preestablecido. Se trata del trabajo de un
misionero que se prepara para presentarse ante su auditorio. Aquí
ofrecemos la lista de temas tratados y transcribimos solamente, a
modo de ejemplo, el Sermón 8 sobre la “Excelencia de la caridad”

La segunda parte (p. 91-384) es la más antigua. Contiene un
total de 293 esquemas de sermones, tomados de los famosos predicadores de la época, tales como Biroat, La Selva, Loriot, Reina, Texier… Incluye también algunos directores de San Sulpicio,
como Leschassier, D’Oursel y D’Outrecolles. Las materias están ordenadas alfabéticamente, de la A a la Z. De esta segunda
parte publicamos la lista completa de los temas tratados y el número de esquemas que recopiló sobre cada uno de ellos. Transcribimos también uno de los temas tratados: La predicación de una
misión o retiro basada en las promesas bautismales.
La tercera parte está dedicada a diversos temas como un pequeño tratado, escrito por otra mano, acerca de los ángeles. Hay
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también dos métodos para la recitación del santo Rosario que
presentamos en otro lugar de esta edición. Interés excepcional
ofrecen las últimas páginas del manuscrito. Están dedicadas al
“regreso de la misión”, que era uno de los momentos fuertes del
apostolado monfortiano: un año después de la misión, regresaba
el Misionero a las parroquias que había evangelizado para reavivar el fruto de la misión realizada, predicando durante una semana sobre la muerte, juicio, infierno y gloria. De esta parte presentamos el elenco de los temas.

EL OBJETIVO DE LA OBRA
El manuscrito no ofrece sermones compuestos o predicados por
el P. de Montfort sino fuentes y ayudas para su predicación: transcripciones o resúmenes de predicadores célebres de su tiempo.
Blain, condiscípulo del Misionero dice que “el tiempo restante
de su permanencia en el Seminario después de la ordenación sacerdotal, lo dedicó Luis María a recoger y sistematizar temas de
predicación y a enriquecerse con un bagaje tal de conocimientos
que le permitiera hablar en cualquier momento y sobre cualquier
materia, como sucedió más tarde” (BLAIN, 199). En el curso de
su vida Apostólica, el P. de Montfort enriqueció continuamente
este compendio.
Varios sermones son probablemente la fuente de algunos Cánticos y de algunos números de la Súplica Ardiente. El conjunto era
una biblioteca de predicación que el P. de Montfort llevaba consigo y que sirvió a sus sucesores.
El Libro de Sermones del Padre de Montfort ha sido ya publicado en francés por el Centro Internacional Monfortiano:
Documents et Recherches, VI, Roma, 1983, 576 pp.
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PRIMERA PARTE
LISTA COMPLETA DE LOS TEMAS TRATADOS
DIOS
¿Quién como Dios?
1.
2.
3.
4.
5.

Dios existe: hay que conocerlo y creer en Él.
Dios es grande: hay que servirlo y adorarlo en verdad.
Dios es justo: hay que temerlo con temor filial.
Dios es bueno: hay que amarlo con todo el corazón.
Dios es verdad: hay que creer y poner en práctica su
palabra.
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8
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10o
11o
12o

Dios existe
Dios es grande
Dios es justo
Dios es verdad. Orden de
predicar la Palabra divina
Grandeza de la Palabra de Dios
Abuso de la Palabra de Dios
Dios es bueno: hay que amarlo
con todo el corazón
Excelencia de la caridad*
Amor y dulzura de Jesucristo
La gracia
La humildad (9 charlas)
Examen de conciencia

1
3
7
11
15
19
25
31
37
43
49
55
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Octavo Sermón
EXCELENCIA DE LA CARIDAD
1er Punto: Excelencia de la Caridad
2do Punto: Sus cualidades
1er PUNTO: EXCELENCIA DE LA CARIDAD
1er Motivo: Viene del Corazón de Dios. Dios es amor. ( 1Jn
4,8); explicar qué significa Dios está con nosotros; explicar
la caridad.
2o Motivo: Es la virtud propia de Dios... Es la virtud que lo
hizo encarnarse, etc. «Por nosotros los hombres y por
nuestra salvación» (Credo).
3er Motivo: La Caridad es el primero y mayor mandamiento:
– El primero :
1. Por ser el primero que Dios nos ha dado;
2. Es la primera cosa que debemos realizar;
3. Debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón.
– El más grande = «máximo»
1. Concierne a todos los hombres, todos los cuales
pueden y deben amar a Dios... uno puede ayunar... otro puede dar limosna...
2. En el mundo, en el cielo, en la tierra, no se puede
hacer nada más grande... es el oro... es el sol... es
el cielo...
3. La caridad nos engrandece en este mundo y en el
otro y nos transforma en Dios:
1) Contiene toda la ley...Tu ley no tiene límites (Sal
119, [118],96);
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2) Abarca todos los tiempos: es eterna; en el cielo ya no hay fe, ni esperanza ni paciencia, pero
sí hay caridad.
4o Motivo: El cumplimiento de toda la Ley: En el amor cabe
toda la ley (Rom.13,10). «Ama y haz lo que quieres» (SAN
AGUSTÍN).
5o Motivo: Es la reina, la vida, la verdad, el mérito, el estímulo y el encanto de las demás virtudes.
1) La reina: La mayor de las tres es La Caridad (1Cor
13,11);
2) La vida: Si me faltara el amor, no sería nada (1Cor
13,1); el que no ama permanece en la muerte (1Jn
3,15);
3) la verdad: Si tuviera tanta fe...conociendo los
misterios... Si reparto todo lo que poseo... nada soy
(1 Cor 13,2-3); apariencia de virtudes.
4) Estímulo, encanto y vínculo: «Cuando se ama,
no hay fatiga, y si la hay, ésta se ama” (Imitación
de Cristo 1,1)...«Todo se mueve por su propio
peso y alcanza su propio fin; mi peso es mi
amor, me muevo hasta aquello que me
incendia... Sólo el amor no se arredra ante la
palabra “dificultad”». (SAN AGUSTÍN. Confesiones
13,9,10:PL 32,848)
5) El vínculo: Por encima cíñanse el amor mutuo, que
es el cinturón perfecto (Col 3,14).
6o Motivo: Es el gran medio que todo lo torna fácil, por
difícil que sea: “La fuerza del amor es la máquina de la
mente que la aparta del mundo y la conduce hacia
Dios”. (SAN GREGORIO):
1) Hace que todo se realice con facilidad;
2) Que todo se deje valerosamente
3) Que se sufra todo con alegría
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El ejemplo de los santos: Ellos con su fe subyugaron reinos,
administraron justicia, consiguieron promesas (Heb.11,33);
decían con San Pablo: Todo lo tengo al presente como pérdida...y
lo considero como basura... (Fil 3,8); o con San Ignacio Mártir:
«Que el fuego, las fieras, las cruces y los tormentos de
Satanás caigan sobre mí para que pueda gozar de
Jesucristo...»; o nuevamente con San Pablo: ¿Quién podrá
separarnos del amor de Cristo? La angustia, la persecución, el
peligro...ni principado...ni la altura (Rom 8,35-39).
7o Motivo: Es signo y marca de los elegidos: (cf Ap.10,13)
«Los hijos de Dios se distinguen de los hijos del diablo
sólo por la caridad» (SAN AGUSTÍN)
8o Motivo: Une y transforma el alma en Dios: «Dios es
amor: ¿ Hay algo más precioso? Quien mora en el amor,
en Dios habita. ¿Hay algo más seguro? Y Dios en él.
¿Hay algo más alegre?» (SAN BERNARDO) «Cada uno es
lo que es su amor; si amas tierra, eres tierra.; si amas a
Dios, te diré que serás Dios» (SAN AGUSTÍN). “Ya no vivo
yo; vive en mí Cristo” (Gal 2,20).
9

o

Motivo: Nada tan fácil, útil y –a la vez– tan necesario:
–

Nada tan fácil: nuestro corazón ha sido hecho
para amar; nada puede impedirle que ame.

–

Nada tan necesario: Si quieres entrar en la vida,
guarda los mandamientos (Mt 19,17). Lo que Dios
ha preparado para los que le aman (1Cor 2,9).

–

Nada tan útil: Me queda por señalarles un camino
excepcional (1Cor 12,31).

«La grandeza de cada alma se mide por la de su caridad;
así, la que tiene mucha caridad, es grande; la que tiene poca,
es pequeña; la que no tiene ninguna, es nada». El Apóstol
dice, efectivamente,: «Si no tengo amor, no valgo nada»
(SAN BERNARDO, Serm.27 super Cant.:PL 183,919 n10).
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«Si la verdad conduce a la vida bienaventurada, me
atrevería a decir que la virtud no es otra cosa que el amor
supremo” (SAN AGUSTÍN De moribus Ecclesiae catholicae 1.1
c15:PL 46,1322). Una cosa es la paciencia verdadera de los
justos, de donde procede para ellos el amor de Dios, y otra
la falsa paciencia de los malvados, de donde procede para
ellos el deseo del mundo” ( SAN AGUSTÍN, Lib. de Patientia
c.17).
«La fortaleza de las gentes es el anhelo del mundo; la
fortaleza de los cristianos, el amor de Dios» (CONC. ARAUS.,
c 17).

2° PUNTO: CUALIDADES DEL AMOR DE DIOS
Todos dicen que aman a Dios : «Con gran seguridad
responde: ‘Amo a Dios’» (SAN GREGORIO). Y sin embargo,
nada más raro: No se engañen, hermanos ( 1Cor 6,9). Entre
los metales se cuentan el oro y la plata: la caridad es el oro.
La verdadera Caridad es:
1o Activa como el fuego. Es una semilla que germina, una
raíz que crece, un agua que corre, un fuego que abrasa.
«El amor de Dios nunca permanece ocioso; cuando está
presente, realiza grandes cosas; si no puede obrar, es
porque no existe» (SAN GREGORIO).
Todas las virtudes se mueven a impulsos del amor. La
fe que actúa por medio del amor (Gal 5,6).
2o Fuerte como la muerte: «El amor es fuerte como la
muerte... ¡Oh insuperable fuerza del amor, que venciste al Invencible»! (SAN BERNARDO).
Al amar a Dios, debemos imitarlo en su amor, que es –
dice Ricardo de San Víctor– amor insaciable, que nun1591
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ca se cansa; amor inseparable, que nunca es el primero
en separarse; amor insuperable, que nunca se desanima ante nuestras rebeliones.
3o Dulce como la miel: «¡Oh yugo del santo amor! ¡Qué
dulcemente conquistas! ¡Qué maravillas realizas! ¡Qué
dulcemente apremias! ¡Qué agradablemente oprimes!
(SAN BERNARDO). «Mi fatiga sólo dura una hora y si dura
más, no la siento, porque hay amor» (Ibid).
4o Tiene una fuerza de atracción semejante al imán.: «Es
más grande en el amor de Dios el que conduce a otros
al amor divino» (SAN GREGORIO). «Un corazón frío no
puede comprender un lenguaje encendido...; a quien
no ama, la lengua del amor le resulta bárbara, como
bronce que suena o címbalo que resuena” (SAN BERNARDO).
5o No tendrá fin, es como la eternidad: El don de profecía
cesará, etc.
6o Es infinita como Dios: «La medida de amar a Dios es
amarlo sin medida (SAN BERNARDO).
7o Es pura como el oro: hay tres modos de amar:

1) Como mercenarios;
2) Como esclavos;
3) Como hijos.
Los mercenarios son interesados; los esclavos temen; los hijos
aman. Cada uno tiene su propia ley: los mercenarios tienen
la avaricia, que los apremia; los esclavos, el temor, que los
limita; los hijos, el amor que han abrazado. Cada uno busca
lo suyo.
8o Por último, es fiel a la ley de Dios: La prueba del amor
son las obras. Simón, ¿me amas? Apacienta... (Jn 21,15.19).
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Examínense (2Cor13,5). No amemos de puras palabras y de
labios afuera (1 Jn3,18). Mediten, pues, en El que soportó
tanta oposición de parte de los pecadores... (Heb 12,3). Rodeados como estamos por tal nube de testigos de la fe... corramos... (Heb 12,1). «Han bebido el cáliz del Señor y se
convirtieron en amigos de Dios» (Liturgia).«En el amor
no se vive sin dolor...recoge las rosas entre las espinas».
Con todo el corazón: o sea, valerosamente, a pesar de los
obstáculos;
Con toda la mente: o sea, sobre todas las cosas y con
discernimiento; es el amor de estima;
Con toda el alma: totalmente y sin división, e interiormente,
sin hipocresía; es el amor tierno;
Con todas las fuerzas: con el valor que hace realizarlo todo,
abandonarlo todo y sufrirlo todo por Dios, es el amor fuerte.

CONCLUSIÓN:
1. Cuando no se ama a Cristo, aunque se hagan milagros,
perdemos el tiempo precioso de la vida. «Quien no ama
a Cristo, pierde la finalidad de su vida» (SAN AGUSTÍN).
2. Cuando se hacen actos de amor a Dios que tienen el
poder de cancelar nuestros pecados y aumentar nuestro premio, se adquieren inmensas riquezas. «Sepan que
conseguiremos la verdadera felicidad por medio de la
caridad y con la caridad, porque sin ella nadie verá a
Dios. Ella es la rosa de todas las virtudes, la promesa
del reino, el mayor premio de los santos en el cielo»
(SAN AGUSTÍN, Serm. 35 De Tempore).
3. «Dame uno que ame y entenderá lo que digo; uno que
desee la verdad, que tenga hambre; dame uno que pe1593
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regrine en esta soledad y tenga sed y aspire hacia la
fuente de la patria eterna; dame el sol y entenderá lo
que digo; pero, si hablo a un apático, no entenderá
nada» (SAN AGUSTÍN, Serm. De verbis Domini).

SEGUNDA PARTE
LISTA DE TEMAS TRATADOS

Número de
esquemas
Amor divino
Amor propio
Amor a la Cruz
Avaricia
Limosna
Fiesta de un mártir
Bautismo
Conversión
Buenas obras
Buen ejemplo - escándalo
Santificación de domingo y fiestas
Confesión
Conformidad
Devoción a la Santísima Virgen
Dirección
Educación de los hijos
Elegidos
Infierno
Dios
Danzas
Estado eclesiástico
Esperanza y providencia
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11
2
4
10
5
1
4
1
4
4
4
2
7
1
4
8
14
1
1
5
9
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Eucaristía
Fiestas
Fe
Impureza
Ayuno
Juicio
Juramento
Juicio particular
Maledicencia
Misa
Mundo
Muerte
Oración
Excelencia de la Escritura
Paraíso
Predicación (orden de oírla)
Perdón de las injurias
Palabra de Dios
Pecado venial
Pecado mortal
Pasión del Señor
Dolores de María
El crucifijo
Modo de administrar el sacramento
de la penitencia
Penitencia
Proceso
Purgatorio
Comportamiento en la Iglesia
Recaída
Retiro
Misión
Salvación
Tiempo
Método para convertir a los herejes
Tentación
Celo

10
1
5
6
1
11
2
1
4
1
10
16
3
1
10
2
7
4
4
24
3
1
1

20
2
5
4
6
1
10
5
2
1
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TEMAS DE PREDICACIÓN DE UNA MISIÓN
O RETIRO BASADA EN LAS PROMESAS
BAUTISMALES
(Página del Manuscrito: 263)
Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus obras y me
entrego a ti, Jesús mío
1

RENUNCIO A SANTANÁS

1a Predicación.
1er Punto: Bando de Dios. Bando de Satanás: libertad,
carta blanca.
2do Punto: Oposición entre los dos. Tomar conciencia
de lo que Dios es en sí mismo y en relación a nosotros; y de lo que el Demonio es en sí mismo y en
relación con Dios y con nosotros.
3er Punto: Conclusión: tomar uno u otro partido. Examen. Contrición.
2a

Predicación.
Odio del demonio contra el hombre. Sus tentaciones.
1. Necesidad de la tentación.
2. Su cantidad y cualidad.
3. Su utilidad.

3a Predicación.
Continuación sobre el odio del demonio contra el hombre
1. A fin de hacer la guerra a Dios.
2. A fin de adueñarse de nuestra alma.
Grandeza del alma… 1) su belleza; 2) su inmortalidad;
3) su precio: origen, valor y fin.
4a Predicación.
Prosigue el odio del demonio contra el hombre.
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A fin de arrebatar al hombre la gracia y la inocencia
bautismal:
1) origen de la gracia; 2) su esencia; 3) su finalidad.
5a Predicación.
“La importancia de la salvación”.

2

RENUNCIO A SUS SEDUCCIONES

6a Predicación.
El mundo es:
1. enemigo de Dios: se lo debe maldecir;
2. enemigo de la verdad: se lo debe despreciar;
3. enemigo de la virtud: se lo debe odiar;
4. enemigo del hombre: se debe huir de él;
7a

Predicación.
1. Vanidad de las riquezas.
2. Vanidad de los placeres.
3. Vanidad de los honores.

3

RENUNCIO A SUS OBRAS

8a Predicación.
Horror al pecado mortal:
1. En sí mismo;
2. En relación con Dios;
3. En relación con el hombre.
9a Predicación.
Consecuencias del pecado mortal:
1. Muerte infeliz;
2. Juicio terrible: particular y general;
3. Eternidad de penas.
10a Predicación.
Algunos pecados mortales en particular:
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1.
2.
3.
4.

El orgullo;
La avaricia;
La embriaguez;
La impureza, etc

11a Predicación.
Necesidad de la devoción a la Santísima Virgen para
hacer una verdadera y prudente (¿?) penitencia.
1. Quién es María en relación con Dios;
2. En sí misma;
3. En relación con nosotros.
12a Predicación.
Importancia de la penitencia interior y exterior.
13a Predicación.
Una buena confesión:
1. Es necesaria;
2. Es rara;
3. Sus cualidades.
14a Predicación.
La comunión:
1.Indigna;
2.Tibia;
3.Fervorosa.
15a Predicación.
Las buenas obras:
1. Su necesidad;
2. Sus cualidades;
3. Su recompensa.
16a Predicación.
El Paraíso.
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4

ME ENTREGO A JESÚS, SALVADOR MÍO

17a Predicación.
1. Tesoros que tenemos en Jesucristo.
2. El amor que nos tiene Jesucristo.
18a Predicación.
El amor que debemos tener a Jesucristo y la gratitud
que le debemos a causa de sus beneficios.
19a Predicación.
La unión con Jesucristo:
1. Su necesidad;
2. Su excelencia;
3. Sus cualidades y efectos.
20a Predicación.
Para mantenerse en unión con Jesucristo, imitar sus
virtudes.
Pueden desarrollarse diversos temas, como:
1. El amor a Dios;
2. La caridad para con el prójimo;
3. La limosna a los pobres;
4. El desprecio del mundo;
5. La humildad, la pureza y la mortificación de nosotros mismos.
21a Predicación.
Las promesas del Bautismo:
1. Son un deber;
2. Son necesarias;
3. Cómo ponerlas en práctica.
22a Predicación.
1. Necesidad de renovarlas: lo afirman los Padres, los
Concilios y la experiencia.
2. Cómo renovarlas por medio de María: Madre de la
Cabeza, Madre de los miembros, tesorera, abogada, terror del demonio, refugio, Virgen fiel.
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23a Predicación.
Renovación de las promesas bautismales.
24a Predicación.
Perseverancia.

TERCERA PARTE
LISTA DE TEMAS TRATADOS

Tratado del deber conyugal
De la humildad de los PP.

(Fuente: P. Mulot)

De la pobreza religiosa
Abreviado sobre la vida, muerte, etc.
150 motivos que nos obligan a recitar el santo Rosario
-Páginas sin textoOficio de los Santos Ángeles

(Transcripción del P. Mulot)

Resurrección de los cuerpos
Preguntas a hacer sobre la muerte en las conferencias
La preparación a la muerte

(Fuente: P. Vatel)

Textos sobre la castidad

(Fuente: P. Vatel)
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