
ScrdeM 421

M. Colbe, Pensamientos sobre María, editorial Palabra, 
Madrid 2013. (Edición de Raffaele Di Muro, Traducción de 
José Ramón Pérez Arangüena)

Como todos los santos que siempre nos dejan con el gran tesoro de su 
vida espiritual muchas veces por escrito, para que sea para nosotros también 
un instrumento de ayuda en nuestra vida espiritual, El libro Pensamientos 

sobre María, de Maximiliano Colbe, recoge las reflexiones del mismo autor 
en muchos escritos suyos sobre la Santísima Virgen María. Así: Apuntes para 

un libro, Miles Immaculatae, El caballero de la Inmaculada, Eco de la Inmaculada, 
y otras muchas cartas suyas. No pretende dar un itinerario que seguir en la 
vida espiritual, sino unos pensamientos bien vistos en la oración que nos 
pueden ayudar también en el crecimiento de nuestra vida espiritual y en 
tener una conciencia de ser hijos de Dios e hijos de María en Jesucristo.

En el libro en vez de llamar a santa María con su propio nombre, le 
prefiere llamar la “Inmaculada”. En sí mismo es también el punto en torno 
al cual gira toda la reflexión de san Maximiliano sobre la Virgen. Muchos le 
conocen como el “santo de la Inmaculada concepción”. Al parecer, su deseo 
en estos pensamientos, es llevarnos a conocer a través de la reflexión, quién 
es la Inmaculada, animarnos a amarla, a rezar con y a Ella. Y últimamente 
a adquirir el espíritu de entrega y ser contemplativos con María. El libro se 
cierra con una encíclica del Papa Pío XII Fulgens corona. 

San Maximiliano es muy sencillo en su presentación de los pensamientos 
o reflexiones de modo que acompaña bien al lector en este camino de llegar 
al conocimiento, amor y entrega a la Inmaculada. Llama más la atención 
cómo presenta en primer lugar “la identidad de María”: le contempla desde 
la vista de la Criatura perfecta, elevada sobre toda creatura, llena de gracia. 
Y para ayudar más al lector en su reflexión, hace preguntas retóricas. Habla 
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de la Virgen en su relación con el Espíritu Santo y la designa sin exagerar 
como la esposa del Espíritu Santo, la reina, modelo de los creyentes, y el 
vértice de la creación, morada de Dios e instrumento perfectísimo. Todo 
esto es para que se nos impriman unas huellas, de quién es la Inmaculada en 
sí y para nosotros, de modo que al conocerla le amemos de verdad –porque 
uno ama más a quien conoce–. 

En la segunda parte del libro, el autor es más práctico. Nos invita a 
“rezar a María”. Rezar a María de hecho es un criterio necesario para llegar 
a conocerla bien. Así afirma que: “Quien no es capaz de doblar las rodillas e 
implorar, en humilde plegaria, la gracia de conocer quién es realmente Ella, 
no espere aprender algo más sobre Ella”. A María le podemos invocar en la 
prueba; la oración a ella sostiene a la humanidad. De modo especial en el n. 15 
de estas reflexiones, el autor nos enseña a reflexionar y a rezar a María utilizando 
preguntas retóricas. Estas preguntas no aparecen únicamente en este número 
15, sino en distintas partes del libro. Ayudan a crear un tipo de diálogo entre 
la Virgen y el Orante. Veamos unos ejemplos: “¿quién eres Señora?”, “¿Quién 
eres, Inmaculada?”; ¿Quién eres?, ¿tú eres aún la madre de Dios?; ¿quién eres, 
oh divina?, son tipos de preguntas que ayudan a elevar el espíritu del orante o 
del cristiano para encontrarse en un diálogo con la Inmaculada, y así llegar a un 
conocimiento mejor de Ella. Pero ¿qué más podemos pedir a la Inmaculada? 
Como hijos suyos, san Maximiliano nos señala que a la Inmaculada le podemos 
también pedir la perseverancia, la humildad, una gran castidad de corazón, del 
cuerpo y del alma, una vida devota y una muerte santa. Todos estos son puntos 
claves que nos ayudarán cada uno en la vida y momentos de oración.

En esta obra entregarse a María es uno de los temas de reflexión que se nos 
brinda. “¿Por qué entregarse a la Inmaculada?”. El santo de la Inmaculada 
nos hace notar que al entregarnos a María, no perdemos nada. Esta entrega 
nos lleva a la perfección en todo, porque todo lo que le entregamos, dice él, 
“Ella la Inmaculada ofrece a Jesús tales actos como si fuesen suyos propios, 
es decir, los ofrece a Jesús sin mancha, inmaculados; Jesús después, lo ofrece 
al Padre. De ese modo el alma se vuelve cada vez mas de la inmaculada, tal 
como la Inmaculada lo es de Jesús y Jesús del Padre”.

Entregarse a María está en estrecha relación con la imitación de Ella, y 
ser contemplativos con Ella. San Maximiliano nos recuerda que el vértice de 
la perfección del hombre es “imitar a María, acercarse a ella, ofrecernos en 
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propiedad, transformarnos en ella”. Ella, María, es nuestro modelo: “cada 
pensamiento, palabra, acción y sufrimiento de la Inmaculada fueron el más 
perfecto acto de amor a Dios, de amor a Jesús”. 

Alex Okiror

S. de Fiores, Dios nos habla a través de María.                                                                             
Las apariciones marianas en nuestro tiempo,                                   
Ed. San Pablo, Madrid 2013, 75 pp.

Uno de los temas marianos que goza de más interés –precisamente por 
la curiosidad que suscita y por lo controvertido que resulta tanto para los 
propios cristianos como para los que no lo son-, es el de las apariciones 
marianas. El autor, Stefano de Fiores, aborda y trata este tema apoyándose 
por una parte, en el exitoso Diccionnaire des apparitions de la Vièrge de Réné 
Laurentin, y por otra parte, fijándose exclusivamente como lo señala el 
subtítulo, en las apariciones marianas en nuestro tiempo.

La estructura sintética del libro y la notable profundidad de su contenido 
permiten reconocer las habilidades didácticas del autor que, sin duda alguna, 
vienen de lo que se podría denominar como su curriculum studiorum Mariae.

Ante las numerosas apariciones marianas de los dos últimos siglos 
y especialmente las 12 ya aprobadas por la Iglesia (desde la de Roma de 
1842 a Alphonse Ratisbone, hasta la aparición de la Virgen en Kibeho, 
Ruanda en 1981-1986) con sus respectivos mensajes, el autor se da cuenta 
de que pueden surgir algunas preguntas espontáneas y pertinentes: ¿Por qué 
siempre María? ¿No existen otros santos? ¿No puede el mismo Señor revelar 
su propia voluntad? 

A todas estas preguntas, el mismo autor, ciertamente gracias a sus conocimientos 
teológicos, ofrece algunas respuestas que pueden resumirse en tres categorías que 
va desarrollando a lo largo de las tres partes constitutivas del libro.

La primera se refiere a la “identificación” de María como persona idónea 
para transmitir a los seres humanos la voluntad divina para una determinada 



ScrdeM424

época histórica. A la pregunta ¿por qué siempre María? el autor, inspirándose 
en Hans Urs von Balthasar, contesta presentando a María como la “Sierva del 
Señor” (Lc 1,38) y por tanto como la criatura más apropiada para transmitir 
los mensajes divinos con fidelidad. Esto quiere decir que la condición de 
servicio con la que María se define, hace de ella una “comunicadora ideal” 
de cuanto ha recibido de Dios.

La segunda categoría, correspondiente a la segunda parte del libro, 
presenta una característica eclesiológica de las apariciones marianas, ya 
que en María emerge de un modo prototípico lo que Dios Uno y Trino 
espera de su Iglesia. En efecto, según el autor, el hecho de que Dios no 
se revele directamente sino que decida comunicarse al mundo mediante la 
diaconía de la Madre de su Hijo, manifiesta claramente el modo de actuar 
de Dios en la historia. Pues, Dios no quiere actuar solo, sino que se sirve 
de la colaboración de los miembros de su pueblo como son los profetas, los 
apóstoles, la Iglesia..., Maria para llevar a cabo sus planes salvíficos.

En la tercera parte del libro, el autor subraya y desarrolla lo que considera 
como la tercera categoría para explicar el ¿porqué? de las apariciones marianas. 
Ésta última remite a las necesidades de los tiempos a los que María responde 
revelando el rostro “materno” de Dios. Aquí, el autor enseña de manera 
sintética y luminosa que María manifiesta en las apariciones su “preocupación 
materna” por el porvenir de la familia humana, necesitada de conversión y de 
perdón; sin embargo, no lo hace prescindiendo de su condición de “enviada” 
por Dios, del que ella es por excelencia “imagen y semejanza” (Gn 1,26).

Protais Amougou

P. Gabriele Amorth, La mujer que venció al mal.                 
El evangelio de María, San Pablo, Madrid 2013, 169 pp.

El autor. La mujer que venció al mal es un libro escrito por el padre 
Gabriele Amorth, el cual fue ordenado sacerdote católico en 1954 y se 
convirtió en exorcista oficial en junio de 1986. Es miembro de la Sociedad 
de San Pablo, la congregación fundada por Santiago Alberione en 1914. 
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El Padre Gabriele Amorth fundó la Asociación Internacional de Exorcistas 
en 1990 y fue presidente hasta su retiro a los 75 años de edad, en el año 
2000. Actualmente ha sido declarado presidente honorario de por vida de la 
asociación. Ha escrito una gran cantidad de libros sobre exorcismos.

El libro. Con estos datos cabría esperar, ya que así lo sugiere el título (La 

mujer que venció al mal) dado por un autor que ha escrito muchos libros sobre 
exorcismos, una reflexión sobre María y su papel en la derrota del demonio. 
Pero en este libro, el lector no encontrará esto; si queremos descubrir su 
contenido debemos fijarnos en el subtítulo: El evangelio de María. 

Nos encontramos con uno de los últimos libros que han visto la luz 
en este año 2013 y tratan de María. Es el quinto libro sobre María que 
publica el Padre Gabriele Amorth. Su título original es: Il evangelo di 

María. La donna che ha sconfitto il male. Ha sido traducido por Ezequiel 

Varona Valdivielso. 

Para la realización de este libro, el P. Amorth hace un recorrido por las 
páginas de la Sagrada Escritura; la tradición; libros apócrifos, que contienen 
datos aceptados por la tradición sobre la vida de la Virgen; y, la doctrina 
acerca de la Madre de Dios, que el Magisterio ha recalcado en los últimos 
siglos (v.g. Dogmas). Lo que se propone el autor es que el lector, con la 
ayuda de la Sagrada Escritura y la enseñanza eclesiástica, pueda “conocer a la 

Madre de Jesús y Madre nuestra” (Presentación, p. 5).

a. Estructura

El libro está estructurado de la siguiente manera: presentación y desarrollo. 
No encontramos una conclusión. 

El desarrollo del contenido se hace a lo largo de treinta y un días. Al final 
de cada día, se contienen: Reflexiones sobre María y Reflexión sobre nosotros.

b. Contenido

El P. Amorth empieza su libro con datos históricos de María, la elegida 
de Dios. Para ello, antes expone cómo María es la mujer nueva: con María se 
empieza el periodo de la realización, termina el tiempo de espera. Los días 2, 
3 y 4 contienen muy valiosos datos históricos de la Virgen y datos culturales 
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de la época, que ayudan a tener más en cuenta lo heroico de las decisiones 
de la Virgen y la singular ayuda de Dios. Además, en estos mismos días 
se abordan los temas de la vocación de María, Inmaculada Concepción, 
Virginidad y esposa de José. Las ideas principales de estos temas, serán el 
objeto de la reflexión sobre la Virgen y sobre el mismo lector, al final de cada 
día respectivo.

Ya en el día 5, el P. Amorth se introduce en el Nuevo Testamento, sin 
dejar del lado el Antiguo Testamento, los ecos son constantes. Pasando por 
momentos importantes como son la Anunciación (día 5), su visita a Isabel 
(día 6) y el Magnificat (día 7). 

El autor va recorriendo minuciosamente cada uno de los textos de los 
evangelios donde se habla explicita o implícitamente de María, la Virgen 
Madre de Dios: Incomprensión de José hacia María; su viaje a Belén y el 
nacimiento del niño; presentación del niño, huida a Egipto. Todo ello en los 
primero años de vida del Salvador del mundo.

Después de tratar sobre el suceso de la pérdida y encuentro del niño 
Jesús en el Templo, el P. Amorth, introduce una interesante reflexión sobre 
el silencio precioso (día 17), que Jesús guardó en sus años de vida oculta; 
en concreto dice el P. Amorth que Jesús vivió sus años de hebreo, y con ello 
nos mostró que la santidad está en vivir cada día, no hacer grandes cosas. En 
este mismo día se aborda la muerte de José y lo que pudo suponer para 
María. Aquí, el autor aprovecha para recalcar una idea que ya ha venido 
mencionando en el desarrollo de otros días: Parece reductivo, por todo lo 
que hizo José, llamarle padre putativo o nutricio, es mejor llamarle padre 

davídico.

En los días 18 al 21 se trata del papel de María en la vida pública de 
Jesús: Cómo pasó su vida en Nazaret, cómo soportó el dolor de la cruz, ya 
anunciada por el anciano Simeón. 

El día 22, el autor nos muestra a María según los Hechos de los apóstoles. 
María presente en el nacimiento de la Iglesia: Pentecostés.

Por último, desde el día 23 al 30 se tratan diversos temas con fundamento 
magisterial. Salvo el 24 que desarrolla la figura de María presente en el 
Apocalipsis. El P. Amorth, concluye su libro con las enseñanzas magisteriales 
y prácticas de devoción a María extendidas en toda la Iglesia: Asunción; 
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Coronación de María, como Reina de Cielos y tierra; María, Madre de la 
Iglesia; el Corazón Inmaculado de María; tres apariciones: Guadalupe, 
Lourdes y Fátima; el Rosario; etc. En todos ellos, el autor realiza un 
desarrollo histórico-teológico.

Con el día 31, al hablar de María como Madre que reúne a las familias, 
es decir, desde una perspectiva ecuménica, el P. Amorth finaliza el libro, no 
agrega nada más. No encontramos ninguna conclusión, ni apéndice.

Juicio crítico. El libro La mujer que venció al mal del P. Amorth, es 
realmente un evangelio de María, tal como se enuncia en el subtítulo del 
libro. Pienso que el P. Amorth realiza un acercamiento histórico-teológico a 
la vida de la Madre de Dios.

Es un libro accesible a todos: en él se incluyen términos teológicos, pero 
son explicados sencillamente; considero que puede servir especialmente 
para iniciar un estudio de teología sobre María, ya que los datos que 
se presentan son muy básicos y son abordados de una manera sencilla 
y progresiva. En el desarrollo, no se quiere hacer descubrimientos 
teológicos, sino dar a conocer la riqueza que se esconde detrás de cada texto 
escriturístico. Por otra parte, el P. Amorth no sólo habla de una manera 
histórico-teológica, sino que utiliza la imaginación para hacer sentir al 
lector más cercano a María, se adentra en cada una de las situaciones que 
ella tuvo que vivir.

Es claro que si hablamos de María, hablamos de Jesús. Este libro también 
nos ayuda a conocer más a Jesús. Se cumple el “ad Iesum, per Mariam”, a Jesús 
por María.

Por último, cabe afirmar que es un libro que puede acompañar al 
cristiano a realizar sus ratos de oración a lo largo de un mes, 31 días. 
Pienso especialmente en los meses de mayo y octubre, que la Iglesia dedica 
especialmente a la Madre de Dios. Sin duda alguna, el lector conocerá más 
a la Virgen, ayudado por las reflexiones que se encuentran al final de la 
meditación de cada día, y le ayudará en su crecimiento espiritual con las 
reflexiones personales que propone el autor.

Ulises R. Mendoza
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A. Pavía, Y el ángel anunció a María, San Pablo, Madrid 2012

Antonio Pavía es un misionero comboniano que actualmente trabaja en 
la animación de comunidades bíblicas en Madrid. Solamente al leer este 
libro, te darás cuenta del lenguaje atrevido (yo lo llamaría “cargado de 
sorpresas”) que utiliza el autor, para presentar el diálogo entre la Madre 
“ingenua” del Redentor y el ángel del Señor.

El autor desglosa la conversación que el ángel del Señor sostiene con la 
joven de Nazaret. Va desgranando cada frase y esas palabras van encontrando 
la huella de Dios, de lo que Dios ha preparado (en el Antiguo Testamento) 
y la realidad cumplida (del Nuevo Testamento) en María. Es aquí donde 
encontramos la idea importante: “Dios es el que dice y actúa, el que habla y 
el que hace”; “Dios para encarnarse, primero habla”.

Ese “Dios es el que dice y actúa” (“decisión, obra”) se encuentra bien 
planteado con referencias bíblicas, primero, del Antiguo Testamento 
(profetas o salmos), su reflexión personal para terminar con la referencia 
al Nuevo Testamento. Me parece que sigue ajustadamente el esquema 
de la Economía de la Salvación del hombre, Anuncio-preparación-
plenitud. Para muestra un botón: “La riqueza catequética del salmo 24 nos 
ilumina algo acerca de la densidad del diálogo entre el ángel y María... 
Por supuesto que es Jesucristo el Primogénito de muchos hermanos 
(Rom 8,29), el artífice de esta nueva humanidad, Él es el hombre nuevo...
consideramos a María de Nazaret como la nueva Eva” (pp. 107, 108).

Encontramos también el uso de la figura literaria de los paralelismos. 
Éstos van desde María/Eva; por María/Israel; María/Moisés; María/Pablo; 
María/Daniel, María/Ezequiel; María/discipulado. Con lo cual queda claro 
que así como la plenitud del Antiguo Testamento la encontramos en el 
Nuevo, el Nuevo ya estaba aleteando en el Antiguo. Estos paralelismos nos 
ayudan a entender cómo Dios no desoye la desesperanza y súplicas de los 
hombres a lo largo de la historia, que Dios no abandona pero que pide una 
solicitud total. Y esta solicitud, desprovisión personal, Dios la encuentra 
en la Joven de Nazaret, María. En ella encuentra esa “fe adulta” que le hace 
decir “Hágase”, palabra que tanto a Eva, Israel y a muchos hombres en la 
historia les ha costado pronunciar. Otros paralelismos encontrados Roca/
María; seno y entrañas de los discípulos/luz del mundo; seno de Dios/
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seno del hombre; nueva creación/entrañas llenas de la Palabra; sombra-
Israel/sombra-María que es igual a la antigua Alianza/Nueva y definitiva 
Alianza.

Con un lenguaje cargado de sorpresas, el autor hace uso de imágenes 
inusuales para dirigirse a María: “ingenuidad de María” en relación a dejar 
las prudencias humanas; “panel solar” en referencia a su mediación; “salto 
mortal... en la fe”, “salto cualitativo de la fe”, “cortar el cordón umbilical” 
en referencia a la confianza de María, que rompe el molde de las actuaciones 
humanas en relación a la religión.- A Dios se refiere como “binomio Palabra/
acción, Palabra/cumplimiento” o “Dios binomio de palabras y silencios”, 
“Dios... engancha el eslabón suelto”, o cuando se lee que Dios “pida prestado 
su seno para salvar”; refiriéndose al misterio de la Encarnación escribe: “El 
fuego de Dios se hizo carne para que nuestra carne se hiciese fuego de Dios”; 
“correas que se tensan” en referencia al diálogo de Dios y María; “Jesucristo 
es nuestro cara a cara con Dios”.

Cuando parece que imposible evitar que el autor se pierda en las 
aguas vivas del Evangelio, con la persona de Jesús o en esos paralelismos 
frecuentes, prontamente encuentras el hilo que te conduce al sentido 
del libro, a María.-Esto sucede porque al lector se le olvida que el autor 
sigue el camino bien trazado que le permite concluir en María (Antiguo 
Testamento/Nuevo Testamento; Profetas, salmos/ Evangelio, Pablo, 
Jesús-María, por ejemplo véanse pp. 119-122).- Es capaz de retornar 
“El diálogo entre Dios y María... Palabra de lo Alto y aceptación desde 
el suelo” (p. 27).

“Y el ángel anunció a María” también contiene catequesis por ejemplo 
sobre las manos de Dios que forman (p.124), la sombra del Altísimo 
(p.124), la roca, de la palabra seno (p. 70). Para ello, Antonio Pavía se 
vale también del argumento (Antiguo Testamento/Nuevo Testamento-
María).

Este libro termina con una analogía de profundo significado: los hombres 
somos portadores de Dios, el hágase de María, también se da en cada 
hombre y permite la realización personal. Ese “hágase” de la humanidad es 
la realización completa de la paternidad de Dios.
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Conclusión

Cuando empecé a leer este libro, me dije: otro libro sobre la Madre 
de Dios. Sí. Es otro libro sobre la Madre de Dios, pero con un lenguaje 
accesible, sorpresivo, vivo. Es un libro con exégesis, catequesis, imágenes 
analogías bíblicas que ayudan al lector a comprender el diálogo, te lleva y 
te trae por la Sagrada Escritura pero comprendes por el camino que vas. En 
definitiva, un libro que te ayuda a alimentar y a comprender tu fe, desde la 
Palabra de Dios.

Jaime A. Vásquez

D. Manetti, Hipótesis sobre Medjugorje, San Pablo, Madrid 
2013

Diego Manetti como peregrino de Medjugorje ha querido realizar en 
su libro Hipótesis sobre Medjugorje un estudio en torno a las apariciones de 
la Virgen María en Bosnia-Herzegovina que van desde el 24 de junio de 
1981 hasta nuestros días a seis jóvenes. Apariciones que han ocurrido en 
una situación histórica conflictiva de la ex Yugoslavia en donde el régimen 
que gobernaba el pequeño país era el comunismo y cuyo gobierno, desde 
los comienzos de las apariciones persiguieron a los videntes y al párroco 
del pueblito de Medjugorje para poner fin a lo que ellos consideraban un 
complot de la Iglesia Católica contra el régimen comunista. Sin embargo los 
seis jóvenes no se dejaron amedrentar, sino que prosiguieron difundiendo 
los mensajes de la Gospa (Señora). 

Desde que comenzaron las apariciones, aceptadas por unos y puestas en 
duda por otros no han dejado de llegar visitas de millones de peregrinos 
venidos de todo el mundo por devoción y en algunos casos por curiosidad. 
Ahora bien, el autor es claro en decir que todo aquél que ha visitado 
Medjugorje no se ha quedado indiferente en lo que respecta a su ser cristiano, 
sino que, al contrario, ha presenciado una profunda conversión en su vida; 
y que todo aquél que critica negativamente las apariciones lo hace porque 
nunca ha visitado el lugar. 
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Diego Manetti tiene en cuenta que los cinco puntos principales en los que 
se centran las apariciones van en consonancia con lo que la Iglesia siempre 
ha enseñado: Adoración Eucarística, la Palabra de Dios, el sacramento de 
la reconciliación, la oración del corazón y la mortificación o penitencia. 
Afirma que las apariciones de la Virgen desde el s. XIX hasta nuestros días, 
es porque nuestras generaciones requieren ser amparadas por la protección 
amorosa de la Virgen, debido a que los muchos pecados de los hombres son 
los que ocasionan los conflictos que llevan a la guerra y a la destrucción del 
propio hombre.

El autor advierte que las apariciones de la Virgen no añaden nada a la 
Revelación porque ésta ya goza de plenitud con la venida de Cristo. Sin 
embargo, esto no quita que Dios permita que ocurran hechos sobrenaturales 
de apariciones con el fin de ayudar al hombre a profundizar en los misterios 
revelados, sobre todo en el misterio del pecado, que lleva a la condenación 
eterna, y en la llamada inminente a la conversión del corazón. El tema 
característico del fenómeno total de las apariciones de la Reina de la Paz 
vendría a ser: invitar al hombre a reencontrar el camino de la paz con Dios 
y con el prójimo.

En cuanto al pronunciamiento de la Iglesia sobre la veracidad del 
fenómeno de Medjugorje, hay que decir que ésta es cauta y prudente a la 
hora de valorar dicho fenómeno. Desde que se iniciaron las apariciones y 
viendo que Medjugorje se convertía cada vez en centro de espiritualidad 
mariana, la santa Sede pidió que la conferencia episcopal de Bosnia hiciera 
las investigaciones pertinentes. De aquí surgió el documento de Zara 
que expresa la no constatación de lo sobrenatural de las apariciones. Este 
juicio no significa que la Iglesia niegue las apariciones, sino que no tiene 
los datos suficientes para dar un juicio definitivo sobre la comprobación de 
los fenómenos sobrenaturales. Es más, la Iglesia, tras las investigaciones 
pertinentes, ha permitido que se sigan realizando peregrinaciones de forma 
privada, aunque ha prohibido que se realicen peregrinaciones diocesanas.

A modo de conclusión podemos decir que el autor a lo largo de este libro ha 
querido transmitirnos su propia experiencia como peregrino de Medjugorje, 
experiencia que ha querido fundarla también con documentación pertinente 
desde los inicios de las apariciones para que no pareciera su estudio como 
algo infundado; y sobre todo nos ha querido mostrar que todo lo que 
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ocurre en torno a Medjugorje, aunque no tenga la aprobación definitiva de 
la Iglesia Católica, tiene significado positivo por los frutos de conversión 
interior de cientos y miles de peregrinos, ya que éste ha sido el fin de dichas 
apariciones: llamar a la humanidad a la conversión por medio de la oración 
y la penitencia.

Freddy A. Llerena

F. Álvarez, San José, Edibesa, Madrid 2012

La obra de Francisco Álvarez es una narrativa de lectura fácil y agradable, 
pese a sus 460 páginas. El libro no se parece a ningún tratado teológico o 
espiritual; es exactamente lo que se propone a ser: una narrativa libre sobre 
cómo pudo ser la vida del santo patriarca del Nuevo Testamento. 

Y ya que su nombre no aparece en los textos sagrados más que una docena 
de veces, y la más de la veces con referencia inmediata a su paternidad legal 
sobre Jesús –san José tan sólo sale en escena unas cinco veces–, tanto el 
autor como cualquier cristiano tiene un amplio margen de libertad para 
imaginarse cómo pudieran ser esos años de la vida oculta de Jesús al lado de 
su padre putativo.

Sin embargo, el autor no se deja llevar sólo por una piadosa imaginación, 
sino que trata de ambientar el protagonista en la Judea del siglo I, con las 
costumbres y usos de la época. 

En efecto, el autor nos presenta un san José joven, humilde y trabajador, 
y sobre todo, hombre profundamente religioso, como cabe esperar a un 
judío al que la Sagrada Escritura llega a llamar “justo”. 

El libro sigue el mismo orden cronológico que se deduce de la lectura 
de los evangelios: empieza por los desposorios, introduciéndolos con 
una pequeña narración sobre cómo se habrían conocido santa María 
y san José, luego sigue con las apariciones del ángel a ambos y así 
sucesivamente.

A un lector atento le sorprenderá ver lo cercano que nos presenta al 
santo patriarca de Nazaret, trayéndolo a nosotros como si de un amigo 
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en común se tratara. Sin embargo, y ése es el punto donde parece haberse 
dejado llevar por la bien intencionada decisión de acercarlo al lector, lo 
acercó demasiado. 

Por muy respetuosa que sea la manera como relata el modo en que 
vivían los padres de nuestro Señor, a un conocedor de la realidad más 
profunda que encierra el verdadero sentido del celibato no le dejará de 
“escocer” lo que parece ser más bien un amor humano frustrado por los 
planes divinos que llegaron sin previo aviso y que se aceptan y se viven 
heroica y religiosamente.

No parecen ser ésos los sentimientos que llenaban el corazón de santa 
María y de san José, quienes después de haberse consagrado a Dios no dieron 
cabida en su corazón para cualquier amor humano que no fuese en razón de 
aquél Amor que ya les embargaba el corazón. Y no es que el autor se pase 
excesivamente con frases grotescas o cosas por el estilo, ¡nada más lejos de la 
verdad! Más bien, tiene frases que nos desconciertan como ésa de la primera 
comida juntos una vez presentados y acordado el matrimonio entre ambos: 
“fui el último en recibir la copa, esa misma copa que habían rozado los labios de 

María, yo acerqué los míos como si de un beso a ella se tratara, me estremecí de arriba 

abajo, el vino bajó por mi garganta como fuego quemándome las entrañas” o esa otra 
“La deseaba con todo el vigor del amor que le tenía, la deseaba como cualquier hombre 

desea a la mujer que se escogió por esposa y compañera. Pero sentí en lo más profundo 

de mi ser, descubrí al mismo tiempo de escuchar las palabras del ángel, que había 

otro amor dentro de mí, mucho más fuerte, que adormecía mis ansias por hacerla mi 

mujer carnalmente”. 

En suma, el autor trata de acercar y hacer comprensible la persona y las 
decisiones de san José y logra hacerlo bastante bien; peca un poco al retratar 
los sentimientos de san José y de la Virgen María de un modo que no sólo 
no parece ser el más adecuado –dada la fina sensibilidad y sentido religioso 
del gran público al que se dirige– sino que además no parece corresponder 
a lo que fue esa santa familia de Nazaret a la que muchos fieles han llegado 
a llamar la “Trinidad de la tierra”.

Alan Vieira
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A. Alaiz, María, desafío evangélico, Perpetuo Socorro, Madrid 
2012, 248 pp.

Atilano Alaiz es sacerdote claretiano, nacido en Villavente de la Sobarriba 
(León). Graduado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tiene una 
amplia experiencia pastoral de América Latina y diferentes provincias 
españolas. Actualmente anima las comunidades integradas por diversos 
grupos, san Pablo y Nazaret, que él ha fundado. 

La obra consta de una Presentación, que nos dice su pretensión de ofrecer 
“unas catequesis evangelizadoras”, (p. 8) y así lo ha estructurado; como 
“instrumento formativo y catequético” (p. 9). Consta de cuatro capítulos, de 
los cuales en medio y al final inserta unos cuadros didácticos, con perícopas de 
la Sagrada Escritura; para la reflexión, la oración, el diálogo y la motivación 
al compromiso cristiano, invitando al lector a hacer vida la palabra escrita.

En el Capítulo I, La María en quien creo, el autor trata de recuperar “la 
verdadera María” (p. 11) cercana a nosotros y nos dice que “María no hay más 
que una: la de Nazaret” (p. 13), una de nosotros, “la bondadosa y sencilla 
convecina” (p. 13), igual a nosotros excepto en el pecado. Así, su insistencia 
es profunda, en hablar de “María de los Evangelios” (p. 15). Además señala 
el doble movimiento que se da de “por María a Jesús –proceso real–”, que 
se da para el crecimiento en la fe y, el que se da “por Jesús a María –proceso 
natural–” que es de un cristiano maduro y adulto, que comprende mejor 
el papel de María en la Historia de la Salvación, desde Jesús, desde claves 
evangélicas (cfr. p. 18).

El Capítulo II, A su Imagen y Semejanza, presenta un breve 
relato biográfico de María; basándose en algunas pasajes del Nuevo 
Testamento, especialmente de los Evangelios, en que para referirse a 
ella, el autor la llama “María, la de la Historia” (p. 24), para distinguirla 
pedagógicamente de la que él llama “María, la de la fe” (p. 24), “como 
mujer predestinada desde la eternidad” (p. 25). También establece una 
relación entre ella y la Iglesia, como Madre Espiritual; entre los hombres 
y ella como modelo a imitar; por su relación con Jesús, y relación de 
parentesco espiritual, porque en la medida en que nos vamos asemejando 
cada vez más a Cristo, su Hijo, se fortalece su relación maternal hacia 
nosotros, y nos engendra como hijos, que encuentra su fundamento en 
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la filiación divina que recibimos de Dios en su Único Hijo, Jesucristo 
(cfr. Rm 8,29; p. 35). Relación que es posible al considerar a María como 
“Icono Perfecto de Dios, llena de gracia y de belleza espiritual” (p. 34).

Atilano habla de Los verdaderos devotos, que es como titula el Capítulo 
III, presentando en qué consiste y en qué no, la “Verdadera Devoción” a la 
Madre de Dios; haciendo una crítica a la excesiva piedad y culto mariano, 
desligado de una vivencia cristiana, que cataloga como una relación de 
devoción sensiblera (cfr. p. 41) y no de “aquellos que se dejan llevar por el 
espíritu de María” (p. 42), que es el mismo Espíritu de Jesús, que lleva a 
escuchar el mensaje de Dios y a ponerlo por obra (cfr. Lc 8, 19-20); a vivir y 
a actuar con “los mismos sentimientos de Cristo Jesús” (Flp 2,5, cfr. p. 43). 
Sostiene una crítica sobre una devoción que intenta convencer a Dios, a Jesús 
y a María, con el fin de obtener únicamente beneficios personales y, presenta 
que “la relación filial y fecunda con María” –de los verdaderos devotos–, 
“consiste, ante todo, a estar animados por su espíritu, en asemejarse a ella, 
como los hijos se asemejan a las madres...” (p. 51).

El Capítulo IV, Con María en pos de Jesús –dividido en 11 temas–, 
nos presenta a María, con un corazón que “ama a Dios y al prójimo 
simultáneamente” (p. 56), es toda corazón –como dice el autor– porque ella 
tiene ese corazón nuevo del que nos habla Ezequiel 36, 25-27; y así como 
ella, “los cristianos estamos llamados a ser el corazón de la sociedad” (p. 60). 
Nos invita a ver a María, siempre unida a Cristo, que es como ella vivió; 
porque “sólo es verdadera la María que venero si me remite a Jesús” (p. 67) y 
a su mensaje. La relación de María con los apóstoles es de acompañamiento, 
oración y misión; ella “es la primera –discípula y– misionera de la Iglesia; 
por eso con toda razón es invocada como Reina de los apóstoles” (p. 70). Ella 
que enseñó al Maestro, se convierte en discípula de Él, es a la vez “madre e 
hija de la Palabra” (p. 99), su escucha se traduce en cumplimiento.

La identificación de María con su Hijo es perfecta, en cuanto cumple la 
voluntad de Dios, su fiat es como la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní 
(cfr. p. 118), y esta sintonía es por sencillez y pureza de corazón (cfr. p. 127). 
También la encontramos unida a la primera comunidad cristiana, y así ha 
acompañado a los cristianos de todos los tiempos, su ser unida a Cristo es ser 
unida a la Iglesia, por eso es posible afirmar: “Donde está la Iglesia, allí está 
María. Donde está María, allí está la Iglesia” (p. 135). Alaiz llama a “María, 
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Maestra de la Caridad” (p. 153), de modo muy acertado, porque ella supo 
“servir a Dios en sus hijos, su ofrenda era oblatividad para los demás” (p. 159); 
en ella se conjugan el donarse a Dios, y el darse a los demás, como Intercesora, 
que nos da a su Hijo, para que hagamos lo que Él nos diga (cfr. Jn 2, 3-5).

El título con el que el autor llama a María, “Nuestra Señora de cada día” 
(p. 166), es de gran significado, en lo que es santificarse en el día a día, en 
realizar las cosas más sencillas con sentido sobrenatural, tanto ella como Jesús, 
“fueron de verdad extraordinarios en lo ordinario” (p. 169). Certeramente nos 
presenta a María junto a José como Maestros de Jesús en lo humano, porque 
Él siendo Dios “no jugó a ser hombre, aunque después será María la que 
aprenda de él a vivir en comunión con el Padre” (p. 185). La referencia de 
los Evangelios, a la humildad, sencillez, pureza de corazón, ser como niños, 
etc., es múltiple, y en María son su identificación; ella “fue niña (...) a lo largo 
de su vida” (p. 199) y se encuentra en primer plano de la oración en la que 
Jesús agradece al Padre que haya revelado esas cosas a la gente sencilla (cfr. 
Mt 11,25). Esta plena e íntima comunión que conocemos de María, es llevada 
hasta las últimas consecuencias al pie de la Cruz, en el Calvario, porque el 
estar unido a Cristo implica comprometerse. El autor expresa esta imagen 
de compromiso en María, con su Hijo y su obra redentora como la “Madre 
Cómplice” (p. 212); no actúa así sólo por ser la Madre de Jesús, sino porque es 
mujer llena de fe y sabe que el seguimiento de Cristo es creer totalmente en él 
y por tanto comprometerse con totalidad; con Dios y con los demás, y sólo así 
podemos decirnos con toda propiedad, que somos cristianos.

El Capítulo V, Ejerciendo de Madre –dividido en dos temas, con los que 
concluye la obra–, nos hace ver a María como aquella mujer que nos acompaña 
y es ejemplo para esperar en la vida futura de la Gloria Celeste, de la que ella 
ya goza en cuerpo y alma (cfr. p. 225), invitándonos a vivir llenos de esperanza, 
con una vida escatológica (ya pero todavía no), que sin desatender las realidades 
temporales, propias del compromiso cristianos en las que somos “constructores 
de la Nueva Humanidad” (p. 226) –nueva en cuanto santificada por Cristo y 
nuestro obrar–, esperamos la glorificación en el cielo, de esta humanidad que 
a la vez no será distinta de nuestra condición natural en que vivimos, porque 
seremos nosotros mismos, con la misma naturaleza, aunque elevada por Cristo 
a una comunión más plena, comunión que es ya incoada en esta vida, cuando 
como María, la de Nazaret, que ha sido Asunta y Glorificada, estamos unidos 
a Cristo, en Amor a él y a los demás. 



RESEÑAS

ScrdeM 437

Además el autor nos hace ver que María está con nosotros, una vez 
más en paralelismo con Cristo, que no nos deja solos (cfr. Mt 28,20; Jn 
14, 15-21), y consciente de esta presencia de María, entre nosotros, por 
su Asunción y Glorificación, se puede deducir porque es más acertado el 
término aparición, que visita, porque no es que María venga y “realice 
una larga peregrinación para encontrarse con sus hijos”, –sino que ella– 
“está con nosotros; se aparece” (p. 239); es dejarse ver, gracia para algunos 
favorecidos y para nosotros confirmación en su presencia dinámica (cfr. 
p. 239). Ella siempre ha caminado con la Iglesia, como una Madre que 
atiende a sus hijos, tanto en su vida terrena con los apóstoles del Señor 
como con nosotros hermanos y discípulos de su Hijo. Principalmente pide 
para nosotros el Espíritu Santo, conversión, y que seamos capaces de hacer 
la voluntad de Dios (cfr. p. 241).

Ronald Cerda

A. Pérez Triplana - M. Á. Sobrino López, María en el Museo 
del Prado (PPC, Madrid, 2011, 248 pp.)

Un aspecto de la Nueva Evangelización que ha recibido la especial 
atención de los últimos Papas ha sido la via pulchritudinis. La belleza, siendo 
una cualidad trascendental, es tan importante como la verdad o el bien. 
Pero ha sido la trascendental olvidada en los últimos siglos; olvidada en la 
búsqueda de la ciencia empírica y la ética deontológica. Ha sido la víctima 
de la razón pura, y no solo en el ambiente secular.

Peor, tal vez, que el olvido de la belleza es su aislamiento de la verdad 
y el bien. Cuando se estudie aparte de éstos, como ha señalado claramente 
Benedicto XVI, la belleza puede acabar ‘en mero estetismo, y, sobre todo para los 

más jóvenes, en un itinerario que desemboca en lo efímero, en la apariencia banal 

y superficial, o incluso en una fuga hacia paraísos artificiales, que enmascaran y 

esconden el vacío y la inconsistencia interior’1. 

1. Benedicto XVI. Mensaje con Ocasión de la XIII Sesión Pública de las Academias Pontificas 

25-XI-2008.
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El arte, entonces, no debe cerrarse en si mismo, pero debe llevarnos al 
bien y a la verdad. El arte cristiano de los siglos pasados siempre ha tenido 
presente este fin catequético. Estas obras no solo trataron de las verdades de 
la fe en sus contenidos, sino que fueron presentadas en un contexto de estas 
verdades, sea en la liturgia, en una catedral, o lo que sea.

Ahora el arte cristiano del pasado ha llegado a nosotros, pero 
muchas veces fuera de su contexto. En primer plano al receptor le falta 
frecuentemente el contexto de los sacramentos y una educación en la fe para 
apreciar lo que ve. Pero también hay una descontextualización espacial. 
Es más probable que el hombre de nuestro siglo encontrará obras de arte 
cristiano en un museo que en una iglesia o dentro de la liturgia. Tienen 
razón los autores quienes dicen que los museos son las catedrales de la 
modernidad. Esta observación tiene aun más acritud cuando se considera 
que en muchos casos la transferencia de obras desde el catedral al museo 
no fue enteramente natural y pacífica. 

Quizás es en este contexto que podemos evaluar el libro de María en el 

Museo del Prado. Las intenciones explícitas de las autoras son ‘mejorar el 
conocimiento de la evolución de la imagen de María en el desarrollo de la 
historia del arte’ y ‘contemplar su figura como Madre de Dios, Reina de los 
cielos, Protectora de todos los hombres e Inmaculada Concepción’. Creo que 
logran estas metas. 

El libro presenta 37 obras del Museo del Prado que tratan de la 
Virgen. Se presentan varios artistas, obras y estilos desde el siglo 
XV hasta el siglo XVIII. Hay una concentración de obras españolas 
y flamencas de los siglos XVI y XVII. Cada obra es tratada en seis 
páginas, y bajo tres aspectos: la técnica, la temática y el autor en su 
época. La presentación es atractiva y clara. Incluye un glosario de 
términos técnicos y un CD.

El libro tiene cuatro secciones, que corresponden a cuatro grandes temas 
mariológicos. La primera sección presenta una biografía de la Virgen, desde 
su concepción (El Abrazo de san Joaquín y santa Ana, de Ambrosius Benson) 
hasta su coronación (La Coronación de la Virgen, de Velázquez). Muestra cómo 
los artistas se inspiran en fuentes bíblicas y también en la Tradición de la 
Iglesia o en tradiciones populares derivadas de escritos apócrifos. Así vemos 
cómo el arte es ‘fiel intérprete de la espontánea y auténtica devoción del pueblo’2. 
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No se puede resumir la plétora de temas, estilos y artistas incluidos en 
estas diecisiete obras. Sin embargo el aspecto biográfico no es el único hilo 
conductor aquí. Queda claro que los autores, y los artistas mismos, quieren 
transmitir que en el plan de la salvación María no es algo improvisado. Ella 
está colocada por Dios para jugar un papel importante en la Redención. Por 
eso nos interesa conocer al máximo su biografía, aunque quizás no todos los 
acontecimientos presentados son igualmente fiables. 

La segunda sección, ‘Madre de Dios’, presenta ocho variaciones sobre el 
tema de la Virgen con el Niño. Destacan las obras de Murillo, Rafael y Luis 
de Morales. Es significativo que la selección se centra sobre todo en obras 
del Barroco y del Renacimiento. Nos sitúa en una época muy dinámica 
en la historia del arte y también en la historia de la Iglesia. Es la época de 
la contrarreforma, que el Concilio de Trento había promovido frente a la 
Reforma protestante. Específicamente, el Concilio había propuesto que el 
arte ‘no solo instruye y confirme al pueblo, sino que le mueve a la gratitud ante el 

milagro y los beneficios recibidos.’ (DS1824). Debe, según el cardenal Gabriele 
Paleoti ‘mover más el afecto y enternecer el corazón’. Las autoras hablan de 
un arte a la vez ‘seductor y didáctico’. Ciertamente, esto es algo común a 
los ocho cuadros presentados aquí. La Virgen y el Niño están representados 
en escenas de gran ternura y con una expresividad asombrosa. En una era 
en que estamos acostumbrados hablar sobre el Trento defensivo y solemne, 
vale la pena tener en cuenta este aspecto pastoral y promotor del Concilio. 
Es fácil subestimar su contribución a la historia del arte occidental.

Las autoras ahora dirigen nuestra atención al papel de María como 
protectora e intercesora de la humanidad. Se presentan ocho cuadros, y 
en gran parte representan a María con el Niño recibiendo las peticiones 
de reyes y santos. En la introducción a la sección, las autoras rastrean la 
historia de esta devoción desde el siglo IV con san Efrén, por su crescendo 

con san Bernardo en el siglo XII y su apogeo en el arte del Quattrocento. 
Aunque se refieren a ciertas delimitaciones puestas por Trento a la devoción, 
las obras presentadas muestran que seguía siendo un tema popular. En un 
sentido muestra cuánto debe el desarrollo del arte a la devoción mariana en 
su nivel popular y cortés. Muestran también una rica colección de aspectos 

2. Pío XII, encíclica Ad Caeli Reginam (1954), n. 11.
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iconográficos. Si hay una observación que hacer a este libro, es que quizás 
estos aspectos podrían haben recibido más atención en sus dimensiones 
teológicas. Sin embargo hay suficiente materia en las fichas temáticas por el 
público destinatario. 

La última sección del libro se dedica a la Inmaculada Concepción y 
presenta cuatro obras maestras de Zurbarán, Rubens, Murillo, y Tiépolo. La 
semejanza del sujeto facilita la comparación de estilos y escuelas implicadas. 
Los cuadros se organizan de modo cronológico, algo que ayuda apreciar la 
evolución del tema. (Una organización cronológica podría haber sido una 
posibilidad interesante en la presentación del libro entero, aunque a costa 
de la agrupación temática). La unidad temática de la representación de la 
Inmaculada es lo más llamativo aquí. Las autoras, por medio de los artistas, 
muestran cómo algunos de los temas más complicados de la mariología 
pueden ser representados con bella nitidez en forma pictórica.

La nueva evangelización que los últimos Papas han pedido no implica 
nuevas doctrinas sino una nueva y atractiva presentación de las verdades de 
la fe. Es claro que la via pulchritudinis jugará un papel clave en este proceso, 
sobre todo en una sociedad donde la belleza es tan deseada pero tan poco 
entendida en su profundidad. Pero hace falta una cierta alfabetización 
artística –en el nivel teológico y el nivel técnico– para abrir este camino al 
hombre de nuestro siglo. Libros como éste merecen ser leídos y contemplados; 
podrían servir como una hoja de ruta valiosa. 

Phillip Elias




