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CARPI, Italia - Durante una audiencia privada con el Papa Francisco, la escritora y guía-
scout italiana Elisabetta RONCHETTI (54 años) tuvo la ocasión de hablar de Montfort. Esta 
entusiasta por Montfort lo ha con-cretizado recientemente con un libro destinado a los 
adolescentes: “El amor de la sabiduría. Un chico busca el secre-to de la vida”, Edición 
Messaggero Padova, 2019. 
 
Elisabetta, ¿de qué habla en su libro?  
 
La novela (114 páginas) está destinada a 
adolescentes de 13 a 17 años, pero propone también 
unas pistas de reflex-ión para los adultos, 
particularmente a los padres, los docentes y los 
educadores. El joven protagonista, en efecto, 
después de la muerte de su padre, deja de ir al 
colegio y se encierra en su casa con su ordenador, al 
cual da el nom-bre de Salomón, como el célebre rey 
bíblico a quien Dios le ha hecho el don de la 
Sabiduría, y frecuentando solo a dos amigos de 
confianza, Tino y Tina, y compartiendo sus 
pensamientos con un pichón que, de vez en cuando, 
mira por la ventana. La sabiduría será la clave para 
comprender “el secreto de la vida”, y Gigi vendrá a 
descubrirlo con la investigación del significado de la 
sabidu-ría y la comprensión de algunos mensajes 
sacados de la vida de Jesús y tomado por Luis María 
de Montfort. Para servir de “banda-sonido” a la 
búsqueda interior del protagonista, algunas palabras 
de canciones clásicas y modernas. 
 
¿Cómo ha nacido este libro? 
 
Ha nacido de la síntesis de diversas actividades: la más reciente y decisiva ha sido la lectura 
del Amor de la Sabiduría de Luis María de Montfort a la que mi novela quiere conducir; otro 
elemento ha sido seguir las actividades pro-puestas por mi diócesis sobre la transmisión de la 
fe hoy; eso viene también de mi pasado de educadora scout en el que me encontré a mi 
misma para concebir unas actividades de catequesis, en las que prestar atención al lenguaje, 
a cómo captar la atención utilizando la imaginación permaneciendo fiel al mensaje. 
 
¿Por qué ha decidido escribir un libro para los adolescentes? 
 
En su manera apasionada y entusiasta de expresarse que arrastra y entusiasma al lector, 
Montfort, aunque haya es-crito su texto a la edad adulta, me ha devuelto a la experiencia de 
un adolescente que ama profundamente en lo que cree y hace. De hecho, San Luis María de 
Montfort ha sido un gran comunicador durante su vida, y eso se siente aun hoy en sus escritos 
que se ven afectados, en la forma, por el paso del tiempo, escritos en 1700, pero que en 
realidad están vivos y tienen mucho que decir. Además, Montfort tiene un punto de vista 
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“fuera del grupo”, no aprobado por la sociedad de su tiempo, que no ha ahorrado ninguna 
observación avisada. Buscar la sinceridad y la verdad es típico de todo adolescente. En la 
adolescencia, hay que hacer muchas elecciones decisivas, se observa mucho, se pesa las 
cosas  antes de adaptarse, de madurar, a las reglas y a la cultura del medio al cual se 
pertenece. En las emociones, en la pasión, en la libertad de consciencia y de expresión, en la 
búsqueda de la sinceridad y la verdad, veo que San Luis María de Montfort puede ser una luz 
para cada adolescente de cualquier etapa, incluso los de hoy. 
 
Gigi, su personaje, es un chico que rehúsa ir al colegio después de la muerte de su 
padre, solo tiene dos amigos y empieza a buscar el “secreto de la vida” en Internet. 
¿Cuántos Gigi existen entre los jóvenes de hoy? 
 
La historia y el personaje de Gigi son solo un expediente para transmitir la búsqueda de la 
verdad y de lo que puede dar profundidad a la vida, una búsqueda ya cubierta y descrita por 
san Luis María de Montfort, en su texto. Como seguramente pocos conocen a este autor y lo 
han leído, he querido crear un personaje y una historia que podrían proponer el camino del 
santo con un lenguaje sencillo adaptado a los jóvenes de hoy, imaginando y creando una 
situación de necesidad, que motiva el camino de la búsqueda. 
 
Con la aventura interior de Gigi ha querido proponer de nuevo el mensaje de 
Montfort, un santo que todo el mundo no conoce. ¿Cuál es este mensaje y por qué 
piensa que puede ser aun pertinente? 
 
San Louis María de Montfort es conocido de los iniciados y su mensaje es rico en numerosos 
contenidos. Cito por ejemplo su teología mariana: hoy, quien quiere profundizar la figura de 
María pasa por sus escritos. El mismo San Juan Pablo II, durante su pontificado, designa san 
Luis María como “un teólogo de clase”. Leyendo a Montfort, he visto numerosos vínculos con 
la situación actual, y que pueden ser la respuesta a algunas derivas de hoy, incluyendo la 
Nueva Era. Montfort habla de la vuelta al Bautismo como punto de salida para encontrarse. 
Encuentro las ense-ñanzas de Montfort actuales porque habla de libertad y no se encierran 
en una regla y en una disciplina. Tenía dos familias muy difíciles (la mía y la de mi marido) 
que he encontrado descritas en el famoso capítulo 7 del Amor de la Sabiduría Eterna (ASE). 
La enseñanza de Montfort me ha “autorizado” pensar lo que pensaba ya, pero que no me 
atrevía a decir por respetabilidad, por la apariencia, y ahora me siento libre. 
 
No tengo ninguna duda sobre la profundidad y la pertinencia de la enseñanza de Montfort, a 
tal punto que en mi breve entrevista con el Papa Francisco, me he permitido con toda libertad 
desear la reanudación de la causa del doc-torado de San Luis María de Montfort. Si un 
educador quiere un día hablar de San Luis María de Montfort a los jóvenes, puede utilizar mi 
libro con su contenido simplificado y las canciones mencionados, como herramienta para un 
trabajo de grupo y de reflexión. 
 
 

P. Marco Pasinato, SMM 


