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RESEÑAS

A. Ducay, La prediletta di Dio. Sintesi di mariologia, Aracne 
edictrice, Roma 2013, 230 pp.

Este libro es una primera aproximación a la mariología; recoge con 
fidelidad y cercanía los apuntes de las clases de mariología de la Pontificia 
Università della Santa Croce (Roma). En ellos, el profesor A. Ducay ofrece, 
una visión completa y sencilla de cuanto dicen la fe y los teólogos sobre 
Santa María y su cooperación en la historia de la salvación. Nos encontramos, 
pues, ante una mariología a se, es decir, ante una mariología estructurada 
como asignatura independiente. Su autor está convencido de que “el estudio 
de la figura de Maria y de su papel en el diseño de Dios debe tener un 
espacio propio en el plan del primer ciclo teológico” (p. 9), es decir, debe 
ser una asignatura independiente. Pienso que Ducay lleva razón: el papel 
de la Virgen en la historia de la salvación es tan importante y único –Ella 
no es el centro del diseño de Dios, pero está en el centro del diseño de Dios 
(cfr. ibídem.)–, que parece pedir una consideración global, un tratamiento a 

se. Esto exige, a su vez, que la contemplación de la figura de la Virgen sea 
completa, es decir, que se le considere en sí misma y en su colaboración con 
Cristo en la historia de la salvación. Ambas consideraciones están presentes 
armónicamente unidas en este manual.

En la introducción (pp. 11-18), Ducay enumera tres “convicciones” que 
están en la base de cuanto va a decir: 1) Que la renovación mariológica 
aprobada por el Concilio Vaticano II ha aportado muchos beneficios a la 
mariología; 2) Que para la mariología es muy importante una “adecuada 
imagen bíblica de María”; 3) Que en la exposición de la mariología 
corresponde un papel importante a la historia del dogma. Estas tres 
convicciones fecundan todos los capítulos del libro: en él es constante la 
presencia de la enseñanza mariana del Concilio Vaticano II (basta ver el final 



ScrdeM438

de casi todos los capítulos), están muy cuidados los capítulos dedicados a la 
enseñanza bíblica sobre Santa María, y las cuestiones históricas están tratadas 
con sobriedad, pero con solvencia (aunque convendría haber dedicado más 
espacio a algunas cuestiones como la mariología de los santos Padres).

Ducay divide el manual en ocho capítulos: Maria nell’antico Testamento 
(pp. 19-44); Maria nel Nuovo Testamento (pp. 45-80); Mariología Patristica 
(pp. 81-98); Maria, Madre di Dio (pp. 99-114); Maria, sempre vergine (pp. 
115-140); L’Immacolata Concezione (pp. 141-168); L’Asunzione corporea di 

Maria (pp. 169-196); L’associazione materna di Maria all’opera salvifica di 

Cristo (pp. 197-224). Son los temas clásicos que se espera encontrar en una 
mariología, estructurados y desarrollados según el orden habitual. 

Conviene destacar que los temas están escritos de modo asequible y 
que contienen la información esencial: quien estudie este manual puede 
adentrarse por las dificultades más específicas de los temas marianos con 
orientación segura. Me refiero a temas como la Inmaculada Concepción, la 
Asunción, o la Asociación materna de María a la obra de Cristo. Los tres 
temas –sobre todo, el último– están necesitados de un gran equilibrio y 
ponderación. El autor lo demuestra en cada momento: cuanto dice está muy 
pensado; incluso el lenguaje está utilizado con una gran ponderación.

Así se ve, por ejemplo, en el capítulo de la Asociación materna en el que 
se dedican tres páginas al tema de la “corredención”. Como es sabido, el 
Concilio Vaticano II no utilizó el término “corredención” para evitar que la 
cooperación de santa María a la obra de la salvación pudiese ser malentendida 
como un “coprincipio” de la redención, es decir, para que permanezca fuera 
de dudas que Jesucristo es el único Redentor y el único Mediador (cfr. 1 Tim 
2,5). Al mismo tiempo, es claro que santa María no está al pie de la Cruz de 
modo pasivo, sino que está de modo activo, ofreciendo los dolores del Hijo, 
ofreciéndose Ella misma y ofreciendo su dolor. 

Ducay comienza el desarrollo de este epígrafe citando precisamente 
Lumen gentium, n. 56, es decir, presentando una visión de conjunto de la 
cooperación de María a la obra de la salvación durante toda su vida según 
el Concilio, y destacando tres momentos: la Anunciación, el Calvario, el 
Cenáculo en la Pascua y en el acompañamiento de los discípulos. Se trata, 
como dice Ducay siguiendo a S. Meo, de evitar “cierta estrechez de horizontes 
que estaba presente en la mariología precedente” (p. 206, nt. 1), esto es, 
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se trata de considerar todo el arco de la vida de la Virgen como duración 
de su cooperación y de su unión con Cristo. Y añade: “No se trata de una 
cooperación externa o puntual a la obra redentora de Cristo, sino de algo 
constitutivo, constante e inherente a la redención misma. Su fiat forma parte 
de la Encarnación, su compasión forma parte del acontecimiento de la Cruz, 
su maternidad espiritual [forma parte] del don que Cristo hace de su misterio 
a la Iglesia por medio del Espíritu. La aportación de María está integrada 
en la obra misma de la redención” (p. 207). El argumento es coherente. No 
se comprendería que María, ya “llena de gracia”, colaborase con su fe a la 
encarnación –como pone de relieve el Concilio citando a san Agustín–, y que 
su estancia al pie de la Cruz donde “llena de gracia” padece acompañando al 
Hijo, no aporte nada. El Concilio mismo señala el camino para entender este 
momento y la aportación de la Virgen: sufrió profundamente con el Hijo 
y se asoció con ánimo materno a su sacrificio, consintió amorosamente a la 
inmolación de la víctima (cfr Lumen gentium, n. 56).

Quien comienza a estudiar teología encuentra en este manual una 
visión coherente y completa de las principales cuestiones mariológicas, 
desarrolladas breve, clara y equilibradamente.

† Lucas F. Mateo-Seco

T. Spidlík, La Madre de Dios, Ciudad Nueva, Madrid 2014, 
112 pp.

Se puede denominar a esta obra un “pequeño manual meditado de 
Mariología”, porque en unas cuantas páginas podemos encontrar una 
síntesis de todas las verdades sobre Nuestra Señora, explicadas tanto con 
rigor teológico como un sabor espiritual de meditación. Aunque no entra 
–como es natural por la extensión de la obra– a considerar todos los debates 
mariológicos, presenta de una manera original unas ricas reflexiones sobre 
los diversos misterios de la Madre de Dios con una constante referencia a la 
enseñanza de los Padres, especialmente los orientales, de los cuales es muy 
conocedor, y algunos de los más famosos iconos sobre la vida de María que 
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se veneran en el Oriente cristiano que expresan, tanto la fe piadosa, como la 
profundidad teológica de la devoción a la Madre de Dios. Dejemos hablar al 
autor para introducirnos en su obra:

“Se ha escrito mucho sobre la Virgen María a lo largo de la historia de la 
Iglesia. Pero la mayor parte de los cristianos la conocen por las devociones 
y las oraciones que se le dirigen a ella. Por dicho motivo, para este librito 
hemos escogido el siguiente método: resumir la enseñanza eclesial sobre 
María proponiéndola como meditación de las tres oraciones principales: el 
Ave María, el Magníficat y la Salve Regina”1. 

Con estas palabras tenemos, ya desde el inicio, una visión global de lo que 
podemos encontrar en esta sencilla y profunda obra del Cardenal Spidlík, y 
que pasamos a comentar someramente siguiendo el esquema propuesto por 
nuestro autor. 

Ave María

Después de un apunte histórico sobre la oración del Ave María, y que hará 
también al tratar de las otras dos oraciones, pasa a considerar los distintos 
misterios que nos descubre esta oración de tanta tradición en la Iglesia, sobre 
todo en la piedad del pueblo sencillo. Para el Padre Spidlík, el misterio de la 
Anunciación y Encarnación del Verbo es un momento decisivo de la historia 
humana, “el acabamiento de la creación”. En un segundo momento comenta 
el misterioso saludo del Ángel a la doncella de Nazaret, como “la llena de 
gracia”, considerada la plenitud de gracia no solo en sentido negativo, sino 
como un don al que ella responde generosamente.

De esta manera, desarrollando cada una de las frases de esta oración nos 
encontramos con una meditación sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, 
la verdad de la Maternidad divina, el hecho de llamar a Nuestra Señora “Santa 
María”, evidentemente en referencia a la santidad que solo pertenece a Dios y 
que Él derrama sobre su preciosa Madre. Habla además de María como figura o 
tipo de la Iglesia, además de que es intercesora ante su divino Hijo. Finalmente, 
se trata del misterio de la muerte y Asunción de María, que cumple con el 
destino al que estamos llamados los redimidos: la resurrección en Cristo.

1. Cfr. Introducción, p. 10.
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El Magníficat

En la meditación sobre este himno, que el evangelista san Lucas pone 
en boca de María en la visitación a Isabel, nuestro autor considera el gran 
misterio de la virginidad de María, una virginidad fecunda, que será a su vez 
tipo de la Iglesia virgen-fecunda. Ve en María una mujer contemplativa, que 
“meditaba las cosas en su corazón”, y de ahí el título de “Sedes Sapientiae” 
(Trono de la Sabiduría). 

A continuación comenta la humildad de María, la esclava del Señor 
como se define a sí misma en el Ave María y en el Magníficat. Considera 
la belleza (entendida como santidad, porque la gracia significa también 
belleza) de Nuestra Señora, como la transparencia de algo superior. Refiere 
que en la lengua eclesiástica eslava se llama a María –en comparación con 
los cristianos (semejantes) y los santos (muy semejantes)– prepodobnesaja, “la 
más semejante” a Dios. 

Dios se revela progresivamente en la historia de la salvación que tiene 
su culmen en la Encarnación, y puesto que ésta se realiza por medio de 
María, la Madre de Dios puede ser considerada como el eschaton, la última 
realidad de la antigua economía de salvación y el inicio de la nueva. Por eso 
“será llamada dichosa por todas las generaciones”. Por último nuestro autor 
compara la fe de María con la fe de Abrahán, es fe confiada y activa que lleva 
a ponerse a disposición de la voluntad de Dios, aún ante la incertidumbre 
que tal decisión conlleva. 

Salve Regina

En este himno, de entrada se relaciona la realeza de María con la 
realeza de Cristo, sin la cual no se entendería. Se trata de no separar 
nunca el reinado de Cristo y el reinado de María. En esta posición de 
Reina, María tiene particular papel en la intercesión por nosotros, una 
intercesión que es universal. Del mismo modo María aparece como la 
fuente de la vida (pues de ella nació el que es Autor de la vida) y Madre 
de misericordia.

También se trata en estas páginas la realidad humana de la maternidad 
de María, que, aún en su singularidad de Madre de Dios, no deja de ser una 
madre como las de su tiempo, que expresan el amor y entrega a sus hijos con 
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la dulzura tierna propia de una madre, y que se representa en muchas obras 
de arte. Porque “el dogma de la maternidad divina de María (la Theotokos) 
no debe ahogar el valor de la maternidad humana”.

Siguiendo el hilo conductor de este antiguo himno a María, se hacen 
unas sabias reflexiones sobre María como la “Nueva Eva”, en términos 
de “recapitulación”, según lo explican los Padres desde san Ireneo. A ti 

suspiramos, gimiendo en este valle de lágrimas: se comenta además, el hecho de 
que haya numerosos santuarios e imágenes de la Dolorosa, la devoción del 
“rosario de los siete dolores de María” y la del misterio de la fe de María ante 
la situación de su amado Hijo.

Antes de finalizar estas y otras reflexiones sobre la Salve Regina, el Padre 
Spidilík vuelve sobre la dimensión mediadora de María (abogada nuestra). 
Y comentando la última invocación de esta oración ofrece una iluminadora 
historia del origen del santo Rosario, oración privilegiada de muchos santos 
y que los católicos rezamos hasta el día de hoy para expresar nuestro amor a 
la Madre de Dios.

Conclusión

El autor como conclusión quiere dejarnos en una situación de oración a 
María, en una oración contemplativa por medio de la estrofa XIII del himno 
Akhatistos, el más famoso himno oriental, obra maestra de literatura y 
teología. La misma palabra Akhatistos significa, dice nuestro autor, “estando 
de pie”; es decir, un himno que como el evangelio, se debe cantar y escuchar 
“estando de pie”, en señal incluso externa de reverente atención. 

Es pues, una gran lectura esta pequeña obra sencilla y profunda a la 
vez, que puede ayudar a quien desee conocer más a la Virgen Madre y los 
principales misterios de su vida en unas pocas páginas y puede ahondar, “en 
la inteligencia de la Madre de Dios, inteligencia del amor ardiente hacia la 
que nos dio al Salvador del mundo”2. 

Rafael N. Ruiz Mendoza

2. Del Prólogo de Pablo Cervera Barranco, p. 7.
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F. Sebastián, María. Madre de Jesús y Madre nuestra, Sígueme, 
Salamanca, 2013

El Cardenal Fernando Sebastián, Arzobispo emérito de Pamplona, nos 
ofrece una obra muy personal, en la que integra una profunda reflexión 
teológica y una no menos honda espiritualidad en relación con santa María, 
Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Precisamente en el prólogo, el autor 
indica la naturaleza de este escrito (elaborado desde la propia meditación 
y contemplación) y anuncia la tesis principal: el ser y la vocación de María 
están determinados por ser ella la Madre del Hijo de Dios hecho hombre. 
Y esa maternidad divina explica, acomuna y conecta armónicamente los 
singulares dones de la Virgen santa María. En el mismo prólogo consigna el 
Cardenal Sebastián una decidida defensa de la identidad propia del tratado 
de Mariología, en contra del criterio de diluirlo en otros tratados teológicos 
(Cristología y Eclesiología). Además, frente a la posible tendencia a postergar 
la figura de Santa María en la catequesis y la vida cristiana en aras de un 
cristianismo más “serio”, remarca la importancia de la Madre de Jesús, 
mujer bíblica y cristocéntrica que, como ha mostrado la historia, posee una 
máxima aptitud para conducir al pueblo cristiano a Cristo y a Dios.

María. Madre de Jesús y Madre nuestra se divide en seis capítulos. En el 
primero, el autor nos proporciona la imagen de María en su vida terrenal, 
poniendo el acento en el carácter histórico y sencillo de la existencia de 
esta mujer galilea. No pretende con esto minimizar las gracias y virtudes 
de la Madre de Dios (que hacían de ella una mujer singular en relación 
con sus coetáneas), sino evitar una visión evanescente y ultramundana de 
María. Dicho esto, el autor expone dos cuestiones de enfoque que presentan 
especial relevancia: en primer lugar, apuesta por una valoración de la figura 
especialísima de María que aúne las diversas perspectivas sobre ella que 
están presentes en el Nuevo Testamento (el sobrio modelo paulino, que 
caracterizaría a los cristianos protestantes; el joánico, más típico de los 
cristianos orientales; y el lucano, más propio de los católicos latinos), en razón 
de la apremiante necesidad de la unidad, la maduración del pensamiento 
cristiano y la urgencia de la evangelización. En segundo lugar, el autor 
indica las deficiencias de un método exegético presidido por el criterio de 
reducir a explicaciones intramundanas todo hecho extraordinario narrado en 
la Sagrada Escritura. Encontramos en estas páginas una fina exégesis, pero 
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también un intento del autor de introducirse en la psicología de María al 
hilo de los pasajes neotestamentarios a ella concernientes. Mas no se trata de 
un ejercicio solo guiado por la imaginación piadosa, sino que está dotado de 
un razonabilidad convincente y sugestiva. 

En el capítulo segundo, el Cardenal Sebastián considera el dogma de la 
maternidad divina de María. Explica a este respecto que, dado que Dios quiso 
que el Mesías fuese perfecto hombre, dispuso que el Verbo entrara en la estirpe 
humana mediante una generación humana. Mas para que esta generación fuese 
verdaderamente humana, no bastaba con que fuese biológica, sino que era preciso 
que el Hijo naciera a la vida de los hombres como un ser previsto y deseado. Por 
ello era fundamental que María prestara su consentimiento, y para ello resultaba 
preciso que Dios la hubiera preparado con su gracia. Así, la maternidad divina 
indicaría una comunicación de las tres Personas divinas a María, de tal modo 
que su maternidad, además de biológica, es sobrenatural: santa y santificadora. 
Se trataría, entonces, de una gracia especialísima (la “gracia maternal”), por la 
que ella queda integrada en el Cuerpo de Cristo de modo definitivo, siendo 
dicha gracia de un orden más perfecto y transformante que la gracia bautismal. 
Así, la maternidad divina de María es la fuente de su santificación personal. 
Esto fundamenta la justa aserción de que María es la mejor discípula de Jesús.

Coherentemente con lo antedicho, es desde el prisma de la maternidad 
divina de María desde donde el autor considera la santidad de la Virgen en el 
capítulo tercero del libro. Así, desde el primer instante de su existencia estaba 
ya personal y maternalmente vinculada a Cristo, lo que explica la ausencia de 
pecado en ella. Como concreción de esa perfecta santidad, María es modelo de fe, 
en virtud de la cual se han abierto las puertas del mundo a la presencia personal 
de Dios entre los hombres (de modo que su “fiat” forma parte de la economía de 
la salvación). María es también ejemplo de vocación a la virginidad, ideal que 
ella, en la profundidad de su vida espiritual, habría columbrado como voluntad 
de Dios y habría abrazado ya antes de la anunciación, con el conocimiento 
anuente del justo José. Dios la habría preparado de este modo en orden a una 
maternidad exclusiva sobre el Verbo, al cual debería dedicarse por entero, sin 
perjuicio de que a la postre tuviera otros muchos hijos –espirituales–, pero 
en tanto que extensión de su único Hijo (así, el autor vincula la maternidad 
universal a la virginidad). Esa maternidad universal la ejercería más eficazmente 
una vez asunta al cielo, en razón de lo cual la Santa Madre podría estar presente 
y operante en toda la historia y en todo el mundo.
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En el cuarto capítulo, el Cardenal Sebastián diserta sobre María como 
discípula y colaboradora. Aquí el lector puede encontrar una sabrosa 
interpretación del pasaje de las bodas de Caná, en que María constituiría 
el Israel de la fe, que en nombre de toda la humanidad propiciaría la 
manifestación mesiánica de Jesús, dando lugar así al paso de la Ley mosaica a 
la economía de la gracia. También como personificación de la comunidad de 
los creyentes que es la Iglesia, aparece María al pie de la cruz, desde donde su 
Hijo revela la maternidad espiritual de María sobre los cristianos. Y ello en 
medio de la amargura de la Madre Santa al presenciar el suplicio de su Hijo, 
sufrimiento representado por los dolores de parto de la Mujer de Ap 12, 
que da a luz a la nueva humanidad. Esta maternidad universal y espiritual 
se resuelve en la función de mediación que ejerce María. Según el teólogo 
cordimariano, lo que aportaría la Virgen María a nuestra santificación es 
una configuración humana, eclesial y maternal de la gracia que nos viene de 
Dios, que acercaría a nuestro modo de ser la presencia y la acción de Dios y 
de Cristo. De ahí que la devoción a María por parte del creyente suscite en 
él una influencia dispositiva en orden a Cristo y a la Trinidad. Y este modo 
de obrar por parte de Dios santificador, que no es por necesidad, responde a 
su designio de salvarnos del modo más adecuado a nuestro ser y de la manera 
más dignificante para nosotros.

En el capítulo quinto, el autor pasa a la consideración de María como 
miembro de la Iglesia. Ahora bien, se trata de un miembro singular y 
excelente, hasta el punto de que María no solo “es en” la Iglesia, sino que 
“es” la Iglesia, en tanto que realización anticipativa de aquello a lo que está 
llamada a ser. En la Iglesia, María es la primera, después de Cristo, en lo 
que se refiere al aspecto interior, espiritual y místico (que, a diferencia del 
aspecto jerárquico, constituye la dimensión definitiva del ser de la Iglesia). 
A resultas de lo antedicho, María estaría presente en la acción sacramental, 
pues la eficacia de los sacramentos requiere de la fe de la Iglesia, y María, 
siempre fiel y obediente, es madre de la fe y operante en la fe eclesial. 

El sexto y último capítulo tiene por objeto el culto y la devoción a la 
Virgen. Después de un ponderado repaso histórico en torno a esta cuestión, 
el Cardenal Sebastián valora la relevancia de María en el culto, en tanto que 
asociada por la fe a la oración de Cristo; trae a consideración la filiación mariana 
como forma familiar y sencilla de acercarnos a Cristo y vivir el misterio de 
nuestra filiación divina; y propugna, de la mano del Magisterio papal más 
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reciente, una presencia de María –que juzga necesaria– en la espiritualidad, 
siempre en relación con Cristo y con la Trinidad (presencia que aporta al fiel 
lo que el autor llama un “talante mariano” en sus disposiciones interiores 
y en su conducta). Este capítulo termina con la afirmación del autor de 
que María es la mejor presentación y la mejor propaganda del cristianismo. 
Por fin, en el epílogo con el que se cierra la obra, el Cardenal Sebastián 
manifiesta que María es guía y ejemplo para los cristianos, especialmente 
en el momento presente, necesitado de un decidido impulso renovador y 
evangelizador, al cual ha de subvenir convenientemente la sincera devoción 
a la Virgen y la impregnación mariana de la vida de los cristianos.

En suma, este libro constituye una presentación muy completa de los 
misterios concernientes a Nuestra Señora, y contribuye de modo plausible a 
una radicación de la piedad mariana en el adecuado marco teológico, que no 
solo no ahoga el amor tierno de los cristianos a la Madre celestial, sino que 
permite tornarlo más consistente, auténtico y orientado a la salvación que 
Dios nos ofrece a todos los hombres.

Javier Ocaña Gámiz

V. Messori, Bernardette no nos engañó: Una investigación 
histórica sobre la verdad de Lourdes, LibrosLibres, Madrid 2013

El escritor y periodista italiano Vittorio Messori es un devoto de 
Lourdes, y también un historiador que en esta obra: Bernardette no nos engañó, 
se ha adentrado en las raíces documentales de las apariciones de la Virgen 
María a santa Bernardette Soubirous (1844-1879). El libro ha nacido de la 
vida misma del autor y su búsqueda de la verdad. Los capítulos del libro, 
formulados como preguntas, responden a todas las objeciones hechos o 
no por muchas personas a estas apariciones: que si todo lo organizaron los 
padres, o los curas; que si Bernadette era una niña fantasiosa que quería salir 
del anonimato y de la pobreza; que si todo fue un engaño del diablo... las 
respuestas a estas objeciones le llevaron a la conclusión de que Bernadette 
no nos ha engañado, ni se ha engañado a sí misma.
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Messori muestra con pasión la unión intrínseca entre la fe y la razón 
(algo que los últimos documentos del magisterio de la Iglesia Católica 
han afirmado) al elaborar los motivos de credibilidad que llevan a concluir 
que Bernadette vio en 1858 a aquella mujer que acabó identificándose “yo 
soy la inmaculada concepción”, y con quien hablaba y reía. Lo cierto es 
que todo es una verdad basada en una única testigo, canonizada en 1933, 
que hace palpable la existencia del orden sobrenatural. Ella fue sometida 
a una exhaustiva investigación y a duros interrogatorios, tanto por parte 
de las autoridades eclesiásticas como civiles, gracias a los cuales sabemos 
y podemos comprobar lo sucedido (dejando de lado el fenómeno de los 
milagros oficialmente reconocidos por la Iglesia que confirman los hechos).

Con más de un siglo y medio que nos separa de las apariciones, el libro nos 
ofrece una nueva luz para entender la historia de Bernardette. Para el autor, si 
Lourdes es verdad, todo es verdad, en el sentido de que si la historia nos puede 
documentar que lo de Bernadette no es un engaño, entonces la consecuencia lógica 
es que el Credo, y precisamente desde la perspectiva católica, es “verdadero”; 
Dios existe, que Dios ha entrado en la Historia con Jesucristo; y que este Dios 
es, por decirlo de alguna manera, un Dios católico: con la confirmación de un 
dogma papal pronunciado cuatro años antes, y la Virgen María remite a la Iglesia.

El libro es una llamada a la historia y no a los sentimientos. Sin embargo, 
para los devotos o no, se encontrarán en estas páginas datos interesantes que 
alimentan la devoción Mariana. Vittorio Messori nos promete un segundo 
volúmen (y mientras tanto este es directo y vivo, con claridad y profundidad). 

Frederick Oraegbu

E. Bueno de la Fuente, El Mensaje de Fátima, La Misericordia 
de Dios: El Triunfo del Amor en los Dramas de la Historia, 
Monte Carmelo, Monte Carmelo (Burgos) 2013, 285 pp.

En este libro tenemos una preciosa y actualizada valoración teológica del 
acontecimiento Fátima. Se trata de profundizar en la forma de actuación de 
Dios para con los hombres: como amor que es misericordia
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En la mariofanía de Fátima se nos comunica la conveniencia de acudir al 
Inmaculado Corazón de María que nos manifiesta el amor trinitario. En este 
sentido el mensaje de Fátima resulta profético en una situación histórica 
dramática en que el poder del mal se aumenta hasta querer ahogar cualquier 
sentido de Dios que tenga el hombre moderno.

Comprender ese mensaje requiere examinar los hechos más significativos 
en su conjunto: las apariciones a los pastorcillos, las palabras trasmitidas por 
el Ángel y por la Virgen, las peregrinaciones, la construcción del santuario 
etc. Los protagonistas –la Santísima Virgen, los pastorcillos, y la gente con 
sus reacciones diversas– son testigos sólo hasta el punto de ser el signo de 
esa intervención especial y gratuita de Dios en nuestro tiempo para abrir a 
los hombres a la esperanza en la misericordia divina a través del Inmaculado 
Corazón de María.

El contexto histórico del hecho de Fátima contribuye en su modo para 
captar el sentido de lo ocurrido; la grandeza del acontecimiento ha sido 
resaltado por el auge de los peregrinos a pesar de las maquinaciones del poder 
civil (por los prejuicios anti-cristianos) de borrar todo rastro de aquello, 
también por la aparente indiferencia de la autoridad eclesiástica al menos al 
principio. No han faltado tampoco diversas reacciones e interpretaciones del 
acontecimiento Fátima en el ámbito social, político, eclesial, y todo ello en 
niveles local, nacional e internacional.

Una justa valoración del mensaje de Fátima tocará cuestiones vigentes 
dogmáticas: su carácter teocéntrico, sobre los modos de revelación de Dios y 
el valor de las apariciones para la fe eclesial, relación con el Misterio Pascual, 
el papel de María en la obra salvífica, la interpelación de la Iglesia cuya 
misión es para el mundo.

Asimismo, son imprescindibles tratar de cuestiones antropológicas –la 
existencia cristiana como vocación y misión intrínsecamente unidas, el valor 
innegable de la oración, la penitencia, la alegría, la piedad–; se deja ver 
que los caminos son distintos para distintas personas gracias a los carismas. 
Entre Lucía, Francisco y Jacinta se destacan aspectos distintos del mensaje: 
llamada a enamorarse con Dios, a rezar por la conversión de los pecadores y 
a entregarse totalmente en servicio para la gloria de Dios. 

Últimamente, se reflexiona sobre la historia humana, que manifiesta 
la lucha dramática en que el mal constantemente intenta contra el bien. 
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Pero el amor supera siempre al mal; es Jesucristo quien abre un camino de 
esperanza para todos los hombres. Este camino es el de la misericordia de 
Dios, amor que es misericordia.

El libro se ha estructurado en dos partes principales: la primera parte se 
dedica sobre todo a los aspectos históricos del mensaje de Fátima; sobre ese 
fundamento se sintetizan en la segunda parte las enseñanzas que se nos dan, 
principalmente que Dios –Padre, Hijo, y Espíritu Santo– sigue actuando 
en la historia dirigiéndola hacia su meta final. El conjunto de lo acontecido 
en Fátima es un testimonio profético para el mundo, testimonio claro de 
la misericordia infinita de Dios para los hombres, que se sirve del Corazón 
Inmaculado de la Virgen María.

Elobuike A. Asogwa

R. Laurentín, La presencia de María, San Pablo, Madrid 2014

Nacido en Tours (Francia) el 19 de octubre de 1917, hace sus estudios 
superiores en el Seminario de los Carmelitas y el Instituto Católico de París 
donde obtiene sus títulos en Filosofía tomista y en Letras así como un grado 
en Filosofía en la Sorbona (1938). 

Es un sacerdote, escritor y teólogo francés muy conocido, porque es unos 
de los mayores exponentes de la mariología de este siglo, y es uno de los 
escritores vivos. Su trabajo y sus publicaciones se han centrado en la Virgen 
María y más precisamente en las numerosas apariciones que han marcado la 
historia de la cristiandad, en particular en el siglo XX. 

El padre Laurentin, escribió más de 30 volúmenes sobre “la teología de 
Lourdes”. Este éxito lo lleva a realizar estudios similares sobre la Medalla 
Milagrosa, Fátima y otros. A partir de 1983 se convierte en especialista 
de las apariciones actuales. Publicó 130 obras, sobre todo la Vida de Santa 
Bernadette –vidente de Lourdes (año 1858, Francia).

Esta obra, La presencia de María, según el autor tuvo sus inicios en el 
seminario, es decir, cuando era seminarista todavía, y más adelante nos dice 
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que en la década de los setenta fue formando una “carpeta cronológica” que 
le permitiera profundizar en este tema. Por fin, sacó a la luz el presente 
escrito, contando con la colaboración de Patrick Sbalchiero, con quien ya 
había publicado el Diccionario de las apariciones marianas.

A María se le han aplicado diversos títulos a lo largo de la Historia como 
por ejemplo, corredentora, mediadora, abogada, reina, auxiliadora, socorro 
y otros. Pero el autor propone sustituirlos por la palabra “presencia”, que 
sería la que mejor transmite o da a conocer a la Virgen. Con esto el autor 
quiere esclarecer, vitalizar y hacer más profundos nuestros vínculos con 
María nuestra Madre.

Este libro tiene 6 capítulos, y un dossier. Trataremos de esquematizar 
estos capítulos. Cap. 1. Presencia de María en la Escritura: pues en el 
Antiguo Testamento encontramos figuras de manera explícita de Nuestra 
Madre, es decir, María es preparada y prevista por el plan de Dios y estas 
figuras presentes en el Antiguo Testamento se dan o se revelan en el 
Nuevo Testamento: la Virgen está estrechamente unida a Cristo y a los 
hombres ósea, María está presente en toda la historia de la salvación. 
Cap. 2. Presencia de María en la liturgia y la piedad de la Iglesia: en este 
apartado se narra la aparición de María en el culto cristiano, presencia 
de María en la misa y en el ciclo litúrgico temporal, la oración a María 
en la Liturgia y la oración de la Iglesia. Cap. 3. Presencia de María en 
las Iglesias locales: se da una atención especial a las iconografías, los 
santuarios y a la variedad de expresiones según las diferentes Iglesias 
locales, pero dentro de la unidad. Cap. 4. Testigos de la tradición: 
desde las épocas bíblica y patrística hasta el periodo contemporáneo, 
con una atención especial a Bizancio, la Edad Media, los siglos XVII 
y XVIII se exponen con detenimiento y se evalúan las experiencias de 
dos místicas: María de Santa Teresa y María de la Encarnación; y en el 
periodo contemporáneo: se dedican varias páginas a la doctrina del P. R. 
Garrigou-Lagrange, que privilegia la vía afectiva o presencia del amado 
en el amante y del amante en el amado. 

Cap. 5. ¿Qué presencia? Estudio doctrinal y espiritual, donde nos 
perfila los rasgos de la presencia de María. En este capítulo el autor 
expone su síntesis doctrinal, es una fase de crítica y el autor tiene sus 
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reservas a la idea de la mediación universal de María y rechaza una presencia 
eucarística de María frente a los que la afirmaban –como Juan Gersón–. 
El autor distingue la presencia de Dios, que es una presencia creadora y 
presencia de gracia y la presencia de María, que es una criatura, que lo 
declara que ha fundado la Comunión de los santos, en virtud de un vínculo 
ciertamente concreto y a un tiempo humano y divino. Esta presencia es una 
presencia de acción, de influencia, de gracias que derrama, de ejercicio de 
la maternidad espiritual. Por tanto es una presencia permanente, universal, 
humana y femenina, maternal, liberal, discreta, imagen del amor trinitario. 
Estos calificativos permiten perfilar mejor la presencia de Nuestra Madre 
en la historia de salvación. Cap. 6. Vivir la presencia: aquí responde a la 
pregunta por el desarrollo auténtico de la conciencia y la experiencia de 
la gracia de esta presencia. Y la obra se completa con el dossier o el anexo, 
que contiene 51 textos de la tradición directamente relacionados con esta 
cuestión. Están ordenados cronológicamente, desde el primero, debido a 
Orígenes, hasta el último, de Mons. Pierre Marie Théas. 

Inar F. Cabrera

E. Jiménez Hernández, María, Madre del Redentor, Edibesa, 
Madrid, 2014

En el libro María, Madre del Redentor, el autor propone una mariología 
en la que abundan referencias escriturísticas, patrísticas y del Magisterio de 
la Iglesia.

Ya desde la introducción el autor establece cinco grandes líneas sobre 
las que profundiza a lo largo de todo el manual: María como Madre del 
Redentor, María en la Historia de la Salvación, María en el Misterio 
de Cristo, María en el Misterio de la Iglesia y María en los escritos 
eclesiales.

Después, a lo largo de trece capítulos el autor muestra diversos aspectos 
del misterio mariano y apoya sus argumentaciones en la doctrina de la 
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Iglesia tal y como se ha entendido a lo largo de los siglos. Es de notar cómo 
siete de los trece capítulos (es decir, poco más de la mitad del manual) 
llevan por título una frase relacionada con los “evangelios de la infancia de 

Jesús”, es decir, tienen un contexto claramente fundado en la Virgen María 
como Madre del Redentor, que es el principal misterio mariano y del cual 
procede todo el culto que Ella recibe de la Iglesia. El resto de los capítulos 
toma su nombre de citas del Génesis, Evangelios, Hechos de los Apóstoles 
y Apocalipsis.

Una característica importante del manual es el hecho de que María está 
siempre en relación cercana con la figura de la Iglesia, entendida ésta como 
comunidad de creyentes. En no pocas ocasiones refiere atributos marianos 
aplicándolos a la Iglesia, pueblo del cual Ella es miembro excelso. El autor 
también subraya el aspecto fiducial de María, quien con esa misma fe 
sostiene al nuevo Pueblo de Dios, y le aplica a Ella el término primera creyente 
(cfr. pág. 229).

Cabe resaltar que en el capítulo 5 el autor realiza de forma breve y sintética 
un estudio sobre María como Madre y las controversias teológicas que este 
tema acarreó en los primeros siglos de la cristiandad. Hace un recorrido 
histórico por los Concilios de Éfeso, Calcedonia y Letrán, y termina con 
las conclusiones que ya todos conocemos: María como Madre de Dios y su 
Virginidad Inmaculada.

Cobra relieve también el capítulo 12, con la explicación de María y su 
relación singular con cada una de las tres Personas Divinas: el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo.

Finalmente, el último capítulo (13) contempla un apartado en el cual se 
examinan dos importantes dogmas marianos: la Asunción y la Inmaculada 
Concepción, además de una referencia a la fiesta de Santa María Reina.

En general, este manual constituye una sencilla obra con abundantes 
referencias doctrinales para ver en perspectiva el misterio mariano, ofreciendo 
el respaldo de la garantía que da la doctrina inalterable de la Iglesia, desde 
su fundación hasta nuestros días.

Emanuel de Jesús Estrada Canizales
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P. J. Lasanta, Benedicto XVI nos habla de María, Editorial 
Horizonte, Logroño 2013

A lo largo de la historia de la Iglesia en su Tradición, el dulce nombre 
de María fue proclamada por muchos cristianos. Tantos actos como las 
devociones a nuestra Madre fue vivido y defendido por mucho tiempo 
hasta hoy. Es una muestra clara del infinito Amor de Dios, dándonos su 
Madre como Madre nuestra y también del amor de sus hijos en Cristo a 
su Madre.

Ahora Pedro Jesús Lasanta, sacerdote y Doctor en Derecho Canónico, 
en Teología y en Derecho, nos presenta un libro sobre la Madre de Dios, 
según lo enseñado por la Iglesia particularmente durante el pontificado 
de Benedicto XVI. El mismo Lasanta es autor también de numerosos 
artículos y sobrepasa la publicación de un centenar de libros. Un número 
de ellos son temas tratados por los Papas y los santos. En la actualidad, 
es presidente de la Fundación Cultural Milenio y Director de la Editorial 
Horizonte.

En esta obra, nos recuerda otra vez este amor recíproco entre Dios y los 
hombres por María. Más bien, se puede considerar como un breve tratado de 
Mariología. Es una compilación por el autor de las palabras y obras del Papa 
de distintos fuentes como las homilías, discursos y audiencias que están 
ordenados sistemática y temáticamente. Cada tema general se introduce con 
una imagen de Nuestra Señora relacionado al tema y una breve introducción 
del autor. Enseguida se presenta el tratado en puntos breves y largos con 
números y subtítulos. Aunque están divididos en muchos temas, todos 
giran en torno a la persona y vocación de María, siempre en relación con su 
Hijo, Jesucristo.

Como en cualquier tratado teológico, cada tema se basa en la Sagrada 
Escritura, la Tradición (particularmente los Padres y los santos), y el 
Magisterio. Evidentemente muestra una fidelidad a la doctrina de la fe 
católica. No cabe duda que los textos aquí son frutos de un Papa tan sabio y 
profunda en su magisterio como dice el autor en su presentación de la obra. 
Es debido también al gran amor del Papa a la Mujer tan querida que fue 
instrumento fidelísimo para llevarnos la salvación.
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La primera parte empieza con la vocación o llamada de María que fue 
expresada claramente en la Anunciación. Aquí se muestra que en toda 
relación entre Dios y los hombres, la iniciativa es siempre de Dios. Esta 
elección singular de María es un don para ella y también para nosotros, que 
fue posible por su humildad y su disposición total al amor divino.

Como respuesta de esta llamada, se presentan enseguida como María 
fue atenta al querer divino. Ella sabe escuchar y ponderar en su corazón 
la voluntad divina que hizo posible su gran sí en el momento mismo del 
mensaje del ángel. Por ser llena de gracia, es una palabra de abandono y 
confianza entera a Dios. Es un ejemplo para nosotros de una vida santa y 
llena de fe que todos estamos llamados.

Esta sintonía entre Dios y María fue manifestada en la alegría que tuvo 
María desde su vida terrena hasta su asunción al cielo aunque a veces pasaba 
por la Cruz en unión con su Hijo. Es una felicidad que tiene su raíz en su 
ser, llena de gracia que es totalmente de Dios y para Él.

Después nos habla de la Maternidad divina que es su título principal. 
Con esto, se ve más evidente que el ser de María es relativo a Cristo. Cuando 
nos habla de María, nos habla también de Cristo. Además se defiende por 
este título la verdadera Encarnación del Verbo donde Dios habita entre 
nosotros. Pero esta Maternidad se extiende también a todos los hombres y la 
Iglesia. Es un don continuo de Dios a nosotros que no nos abandona nunca 
en la tierra y que nos capacita subir con toda la humanidad y la creación al 
cielo con María.

Luego, el autor hace referencia a los misterios y privilegios marianos 
como consecuencia de la Maternidad divina. Éstos fueron proclamados 
como dogmas por la Iglesia, salvo la mediación de María como corredentora. 
El primero de ellos es la Inmaculada Concepción. Es una revelación de la 
belleza de Dios y una imagen de la humanidad nueva que vence el pecado. 
Así, nos recuerda que nosotros somos llamados a ser “inmaculados” si nos 
dejamos guiar por el Espíritu Santo, y llegar así a una unión con la Trinidad, 
libres de todo mal.

La virginidad de María, se relaciona con la divinidad de su Hijo, Jesús. 
En este sentido, se defiende que había un acto divino en la encarnación del 
Verbo. Después habla de la Asunción de Nuestra Señora al cielo en cuerpo 
y alma y su Realeza que hace más potente su identificación con Cristo. Para 
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nosotros, es una esperanza para luchar y mirar al cielo donde se prepara un 
lugar para los que aman como María.

Se presenta cómo María participa en la redención de su Hijo. Es una 
participación que no sólo se limita a su vida terrena, sino que se extiende 
hasta en el cielo. Hay unidad entre el sí de María y el sí de Jesús, que fue 
el camino para que Dios entrase en relación más íntima con nosotros por la 
vida de la gracia.

Es muy lógico que en la última parte, se desarrolle nuestra correspondencia 
a esta relación de hijo con su Madre. Puesto que el amor de María es tan 
fuerte como su Hijo, también nosotros somos llamados a responder a 
este amor. El Papa sugiere que aprendamos en la escuela de María donde 
podemos decir con ella un sí a lo que Dios quiere de cada uno. Se presentan 
además algunas manifestaciones de este amor mariano en la Tradición como 
las oraciones, fiestas y cosas dedicadas a Ella. 

En definitiva, es una llamada a estar siempre con nuestra Madre que es 
nuestra esperanza en la tierra. Es como una estrella que nos guía en la vida 
cristiana y cuando confiamos en ella y miramos su sonrisa, es seguro que 
nos lleva siempre a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es una manera de 
consagrarnos a Ella donde podemos decir desde nuestro interior: Soy tuyo, 

Madre mía... Me entrego a ti.

Alfred R. Cruz Vergara

L. M. Mendizábal, Con María. Meditaciones de Ejercicios 
Espirituales, BAC Popular, Madrid 2014, 296 pp.

El autor tiene una gran experienca como jesuita en los Ejercicios 
Espirituales. Desea aprovechar el Año Mariano y orientar estos Ejercicios 
por ese camino. Se sirve de la encíclica de san Juan Pablo II, Redemptoris 

Mater, porque coincide con el Papa en subrayar “la presencia ejemplar y 
activa de la Virgen en la historia de cada uno de nosotros y del mundo” 
(RM 48).
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El libro consta de una introducción, trece meditaciones, tres homilías 
y una homilía final. Es de fácil lectura, ameno y sugerente. Comentaremos 
algunas cosas que nos han parecido especialmente afortunadas.

En la 1ª Meditación, “María: Plenitud de gracia”, recuerda que la 
devoción mariana tiene una doble característica. En cualquiera de sus 
misterios, “podemos ver un aspecto ejemplar para nosotros” y “un camino 
hacia Cristo por su misma realidad personal” (p. 3). “María es la más alta 
de las criaturas y por eso es la más cercana a cada hombre, porque es la 
que más participa del Corazón de Dios” (p. 11). Y una apreciación hoy en 
día necesaria: “La vida no está en la vegetación, la vida no es una energía. 
La vida es un amor, y la vida es personal, comunicación de una realidad 
personal que es Dios” (p. 17).

La 2ª Meditación la dedica a “La pureza de María”. En ella analiza el 
pensamiento de algunos Padres de la Iglesia. “Cuando Dios pensó en Cristo, 
concibió en su mente a la Virgen, en la línea de la redención. Por lo tanto, 
es más Madre de Cristo que hija de Adán”. “Para nosotros lo que importa es 
que María desde el primer instante está llena de gracia” (p. 33). Esta visión 
la completa con otras muchas cosas. Nos parece muy acertado lo siguiente: 
“Mira con simpatía la realidad tomando la postura que a Ella le toca. Esto es 
lo propio de la pureza del corazón: mirar la realidad con la mirada de Dios, 
como Dios la mira en la creación” (p. 38).

En la 5ª Meditación, “La Anunciación”, recuerda que la vida cristiana 
consiste en vivir la realidad, de la Nueva Alianza, una relación de amistad 
con Dios (p. 95). Reflexionando sobre por qué María vive en Nazaret y 
no en otro sitio, escribe: “A mí me sonríe la idea de que María estaba en 
Nazaret, por su propósito de virginidad, por la acción de la gracia. Porque 
la virginidad era desconocida” (p. 107). “Por lo tanto, el propósito de 
virginidad de María no era tolerable en el ambiente sacerdotal. Entonces, 
quizá tenemos aquí la explicación de que María, en fuerza de su propósito 
de virginidad tiene que desterrarse, se va a Nazaret y allí se pierde” (p. 107). 
María “ha abrazado la virginidad en su sentido pleno no por soberbia o por 
decisión suya personal, caprichosa o arbitraria, sino por fidelidad al amor de 
Dios” (p. 116). Y por ser Virgen, va a ser Madre, Madre del Hijo de Dios.

La 6ª Meditación lleva por título “La Encarnación”. “En una frase que 
creo feliz, el cardenal de Turín, Ballesteros, decía: “Solo ama así a Dios el 



RESEÑAS

ScrdeM 457

que es amado así por Dios”. Ahí está la clave, la virginidad es una forma de 
amor” (p. 122). “Ahora viene un hecho curioso: Dios, que prepara a María 
para ser su Madre, le da el instinto de ser virgen. Es sorprendente, y sin 
embargo es maravilloso, es verdad” (p. 124).

“El Nacimiento” es el título de la 8ª Meditación. Hay apreciaciones 
muy felices. Destacamos ésta: “Podemos ver de hecho en Ella el modelo de 
nuestra adoración eucarística y pedirle a la Virgen que nos enseñe a adorar 
como Ella adoraba al Verbo infante, al Verbo que está en el pesebre sin 
hablar” (p. 178).

La 9ª Meditación se titula “La Presentación”. Habla de la actitud de 
acogida, que supera el egoísmo. “Es la que cree, la que vive de fe, pero vide 
de fe en una entrega de sí misma: en Belén, donde aparece en la adoración de 
los pastores; con los Magos, que encuentran a Jesús en los brazos de María, 
“con María, su Madre, y le adoran”. Ella no lo retira, no dice: ¿a qué viene 
esta gente, a molestarnos?, sino que sabe que está puesta para acoger a los 
hombres, para llevarlos a la salvación” (pp. 186-7).

En la 11ª Meditación, “Las bodas de Caná”, es donde el papa Juan Pablo 
II presenta la mediación materna de María (p. 231). ¿Cuál es la razón de 
que María intervenga ante su Hijo en aquel momento? “Por su función de 
madre, por su corazón de madre. Dada su ensimismación en sus hijos, lo que 
son necesidades de sus hijos, se convierten en el corazón de la madre en 
deseo y oración. Esa es la intervención materna” (p. 244).

La última Meditación, la 13, “María en la vida de la Iglesia y en nuestra vida”, 
la divide en dos partes. Glosa las palabras de Juan Pablo II, cuando habla del 
itinerario de la fe de la Iglesia y el itinerario de la fe de María. Hay 
un puente entre ambos y ése es el momento de Pentecostés (p. 277). 
En segundo lugar, trata de los santuarios marianos, especialmente 
de los de Guadalupe, Lourdes y Fátima (p. 281). En el mensaje de 
la Virgen del Tepeyac al indio Juan Diego, de los días 9, 10 y 12 de 
dicembre de 1531, le dice primero: “Hijo mío, muy querido, que 
yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Deseo 
vivamente que se me levante aquí un templo para mostrarme en él 
y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa” (p. 287). ¿Y en 
la aparición de Lourdes? Acaba pidiendo una capilla, “una iglesia 
donde sea venerado mi Hijo”, donde se venere la Sagrada Eucaristía.
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Éste es el comportamiento de la Virgen hacia los hombres. Siempre nos 
presenta a su Hijo, siempre nos lleva a Jesús. Por ello, el autor exhorta a 
“que nosotros sepamos acudir a Ella” (p. 291).

Martín Ibarra Benlloch

P.-R. Ambrogi – D. le Tourneau, Dictionaire encyclopédique 
de Marie, París, Desclée de Brower, 2015, 1.480 pp. 

Con prefacio del cardenal Barbarin, este diccionario cuenta con 6.500 
entradas. Después de la introducción, las abreviaturas utilizadas (13), una 
cronología mariana (15-16), el capítulo VIII de la constitución Lumen 

Gentium (17-21). Cada letra del abecedario consta de una cita, de padres 
de la Iglesia, santos o romanos pontífices, en su mayoría. Concluye con una 
brevísima bibliografía (1.475-7).

Pascal-Raphael Ambrogi es miembro de la Société des Gens de Lettres 
y escritor. Entre sus obras destaca Le sens chrétien des mots, y le Dictionnaire 

du bon usage au service du sens et de la nuance. Por su parte, Dominique le 
Tourneau es sacerdote, escritor y poeta. Ha publicado numerosos artículos y 
libros y es profesor de Derecho Canónico en Lyon.

Nos encontramos ante una obra bien hecha, bien documentada y 
bien presentada. Dirigida tanto al especialista como al público culto en 
general. Los temas tratados son múltiples y por ello, resulta una obra 
bastante compleja. Las llamadas internas a voces estudiadas en otro lugar, 
facilitan mucho las búsquedas. Las voces de personas, se encabezan de 
ordinario por el nombre y no por el apellido; esto puede causar alguna 
complicación.

Vamos a ofrecer algunos ejemplos de lo tratado, ofreciendo en ocasiones 
el número de las páginas entre paréntesis.

Comenzaremos por las advocaciones marianas. Las entradas están en 
varios idiomas. Madone, de l’italien mia donna (708) entre los que destacan 
Madonna dei Rimedi (711), del Divino Amore (712), della Catena (712-3), della 
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Fontana (713-714), Lacrime (716-7). Maria Santissima (732-4), del Monte, 

di Paradiso, di Trapani, di Valverde. Nostra Signora del Buon Cammino, 
(836-7), delle Vocazioni, di Bonaria. Santa Maria (1.266-1.274).

En portugués, Nossa Senhora, (834-7), da Assunçâo, da Conceiçao, de Belém, 

do Livramento, dos Mártires. En francés, Notre Dame, (838-986), d’Afrique 
(841), d’Alsemberg (842), de Bethléem, de Bon-Secours (851), de-Chartres (857), 
de-Consolation (860), de-Lourdes (905-6). Sainte-Marie (1.243-6). Vierge 
(1.383-1.411).

En español, Nuestra Señora (997-1.017), de África, de Begoña, de 

Copacabana, de Guadalupe, de la Salud, de las Nieves, de Suyapa, de Zapopan. 

Santa María (1.266-1.274). Virgen (1.415-41). En alemán, Sankt Maria 
(1.264). En valenciano y catalán, Mare de Déu (727-729), d’Albuixech, del 

Claustre, de l’Ermitana, de Lledo.

Resulta de gran utilidad, la información sobre la devoción mariana en 
las naciones. Algunas es mínima, como el caso de Afganistán, de tres líneas 
(37), o un poco mayor, como Afrique du Sud (39), de cerca de 30 líneas. La 
mayor parte de las naciones de Europa y de América, tienen una amplia 
información, como las voces de Allemagne (44-50), Argentine (139-142), 
Autriche (167-172), Bélgique (192-198), Brésil (224-226), Croatie (345-6), 
Espagne (420-2), États Units (424-7), France (466-8), Grèce (496-8), Hongrie 
(520-4), Pologne (1.126-1.129), Portugal (1.136-1.140). Además de un 
estudio cronológico de la devoción, se incluyen las iglesias y santuarios con 
título mariano, así como apariciones.

Los santuarios tienen también un lugar. A modo de ejemplo citaremos 
Copacabana (331-332), Czestochowa (356,7), Einsiedeln (403), El Pilar (407,8), 
Fourvière (465), Kalwaria Zebrzydowska (653), Kevelaer (654-5), Knock (656), 
Lorette (690-2), Lourdes (695-7).

Lo mismo sucede con las ciudades, como Constantinople (329), Paris 
(1.055-6), Saragosse (1.274) o Séville (1.290). Hay una entrada sobre los 
ayuntamientos cuyo nombre comporta una mención a la Virgen o está en 
relación con ella, Communs (297-301). 

De igual forma, resulta de gran interés lo relacionado con la 
arquitectura, con información de las catedrales de Alemania (251), 
Francia (251-2), Rusia (252-3) y España. Lo mismo sucede con 
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las basílicas de Alemania, Bélgica, España y Francia (186-7). Las 
referencias a la iconografía son muy variadas. Se agradecen también 
entradas como la de Philatélie (1.090-1.104); o de Cinéma (281-284).

Son numerosísimas las entradas a la vida de María, sus títulos, los 
dogmas marianos; a san José; las oraciones marianas. De estas últimas, 
destacamos Acathiste (27-32), Alma redemptoris Mater (51), Angelus (63-65), Ave 

Maria (172-175), Ave Verum (175), Bendita sea tu pureza (198-9), Magnificat 

(722-3), Salve Regina (1.261-3). Lo mismo cabe decir de la entradas de 
mariólogos, autores de espiritualidad, romanos pontífices, santos, etcétera. 
También la de literatos y músicos, como Adam de Saint-Victor (33), Bach 
(Jean-Sébastien) (181), Berceo (Gonzalo de) (202), Calderón de la Barca (Pedro 
(233), o Dante Alighieri (361-2).

El esfuerzo ha sido notable, pues además aparecen personas 
contemporáneas, como el cardenal Paul Poupard (1.140-2), Benoît XVI (201-
202), o St. Jean-Paul II (624-626). Los Congresos de Mariología (322-3), 
o las Academias Marianas tienen también su lugar (27-8).

Lo mismo cabe decir de las órdenes y congregaciones religiosas; 
cofradías, etcétera.

Para no cansar al lector, concluyo con las voces en las que se menciona al 
santuario de Torreciudad:

Josemaría Escrivá (St, 1.902-75) À l’âge deux ans, le médecin considère 
que Josémaria est perdu. Les parents le confient à Notre-Dame-de-
Torreciudad, proche de Barbastro, où ils vivaient, dans l’Aragon (Espagne). 

Sur le tar de sa vie, il fit construire le sanctuaire Notre-Dame-de-
Torreciudad, où ses parents l’avalaient amené à l’àge de deux ans, après qu’il 
ait été guéri d’une maladie considérée mortelle par le médecin. (637-8). 

Notre-Dame-de-Torreciudad. Sanctuaire roman du Xie s., en 
Haut Aragon (Espagne), réduit à l’état de petit ermitage. Il a été relevé 
et considérablement agrandi à l’initiative de saint Josemaría Escrivá, et 
inaugurè en 1975. La Virge noire, une Sedes Sapientiar, a été restaurée. Elle 
est au titre de Nuestra Señora de los Ángeles. Le sanctuaire est sur la route 
mariale. Il s’y trouve une “galerie mariale”, avec des centaines de statues de 
la Sainte Vierge, offertes par des pèlerins du monde entier, des galeries avec 
des mosaïques représentant les vingt mystères du Rosaire, et, dans la crypte, 
une mosaique de Notre-Dame-de-Guadalupe.
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Voir Route mariale, Sociétés de mariologie, Travail. (952).

Route mariale. “Nom donné au circuit qui unit le sanctuaires de Notre-
Dame de Lourdes, Notre Dame de Monserrat et Notre-Dame du Pilier a 
Saragosse, qui forme un triangle ayant pour centre le sanctuaire de Notre-
Dame-de-Torreciudad (Haut-Aragon). (1.225).

Sociétés de Mariologie. Le Centro de Estudios Marianos, fondé, á 
Saragosse, en 1976, a publié la revue Scripta de Maria, de 1978 à 1987, 
revue porsuivie depuis 2004 par l’Instituto Mariológico à Notre-Dame-de-
Torreciudad (Huesca, Espagne). (1.299-1.300).

Travail. Statuaire. L’Atelier de Joseph (Joan Mayné, né en 1928, reyable 
du sanctuaire de Notre-Dame-de-Torreciudad, Espagne). (1.352).

Vierge noire. Vierge de Notre-Dame de Torreciudad a Barbastro. (1.405).

Una única cosa, si se agota pronto y hay una segunda edición: se ganaría 
mucho con algunas ilustraciones, mapas y planos.

En fin, estamos de enhorabuena ante este diccionario, el primero en lengua 
francesa de estas características. Se ha cumplido el deseo de los autores: 
“Puisse le Dictionnaire encyclopédique de Marie l’aider à mieux connaître la 
Vierge Marie, sans qui l’oeuvre de la Rédemption de l’humanité n’aurait pas 
eu lieu, du moins dans la forme que nous connaissons”.

Martín Ibarra Benlloch

E. Camino, Madre, en la puerta hay un niño. Los preparativos, 
edit. Palabra, Madrid 2014, 165 pp.

El autor pretende con este libro ayudar a comprender y a rezar. Se 
trata del primer libro, Los preparativos, del nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. Lo ha dividido en quince capítulos, cada uno de ellos con tres 
partes. Los capítulos guardan entre sí una dependencia cronológica y una 
independencia en la práctica: se pueden leer o meditar por separado, y 
tienen sentido. Desde el año 2007, el autor fue recogiendo anécdotas, 
villancicos, canciones populares, citas de películas, así como algunos textos 
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de Romanos Pontífices –san Juan Pablo II, Benedicto XVI–, filósofos, 
literatos o periodistas.

Los capítulos son: 1. Adviento: la espera de un Salvador; 2. El nombre 
de la Virgen era María; 3. La llena de gracia; 4. No temas; 5. Hágase en 
mí; 6. Zacarías y el ángel; 7. Tanta alegría no cabe en un solo corazón; 8. 
Bienaventurada tú que has creído; 9. El Magnificat: Una nueva mirada sobre 
el hombre y el mundo; 10. Juan es su nombre; 11. El Benedictus: Bendito 
sea el Señor, Dios de Israel; 12. El dolor de José; 13. Emmanuel, Dios con 
nosotros.

El libro se lee bien. Las citas son, en su mayoría, acertadas. El estilo es 
suelto y trasluce la sinceridad del autor. El público al que va dirigido es 
amplio, en absoluto para especialistas.

Citaremos a continuación, algunas de las cosas que consideramos más 
felices. 

Su intención: “Quiero revivir todos y cada uno de esos momentos, 
meterme en el hogar de Nazaret y pensar y rezar por qué las cosas ocurrieron 
así y no de otra manera” (pp. 8-9). En el capítulo 1º: “”Salvar” significa 
colocar a alguien fuera de peligro, librarlo de la muerte o destrucción, 
conducirlo más allá de un obstáculo” (p. 23). Del capítulo 2º, una cita del 
filme Bella: “si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes” (p. 31). Del 
capítulo 5º, refiriéndose a María: “Ella al ser tan inmaculada se hace distinta 
de nosotros, pero precisamente por eso nos mira con misericordia y nos 
acoge con dulzura, convirtiéndose en nuestro refugio, en nuestra abogada” 
(p. 70). Del capítulo 8º, la cita de san Josemaría Escrivá: “a quienes se 
acercan a Ella y contemplan su vida, les hace siempre el inmenso favor de 
llevarlos a la cruz, de ponerlos frente a frente al ejemplo de su Hijo. Y en ese 
enfrentamiento, donde se decide la vida cristiana, María intercede para que 
nuestra conducta (nuestra fe, diríamos ahora nosotros) culmine” (p. 106).

En el 10.º capítulo, unas frases sugerentes con un final que sorprende: 
“Los santos son, consciente o inconscientemente, una bofetada moral para 
todos aquellos que vivan al margen de la fe (digan tenerla o no tenerla). 
Los santos, como san Juan para sus coetáneos, constituyen el verdadero 
modelo de hombre, abren horizontes insospechados, suscitan las genuinas 
preguntas, elevan e invitan a dar lo mejor de uno mismo. Los santos son 
Dios que pasa a nuestro lado” (p. 126).
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El final del libro es directo y con una intención que trasluce su condición 
de sacerdote: “Y esa página en blanco representa la libertad, para que tú la 
escribas, para que tú la llenes con lo que quieras llegar a ser porque un Niño, 
que es Dios, está a punto de nacer, la Vida –con mayúsculas– está a punto 
de abrir los ojos y tú tienes que decidir qué has hecho, qué haces, qué estás 
dispuesto a hacer con la tuya” (p. 161).

Esperamos, pues, el siguiente tomo de este libro Madre, en la puerta hay 

un Niño, sacado del inicio de un villancico. Y si este tomo, Los preparativos 
tiene pronto una segunda edición, rogamos al autor que corrija algunas 
erratas. Y, si fuera posible, que ponga en nota a pie de página las citas que 
realiza, pues solo lo ha hecho con las bíblicas.

Martín Ibarra Benlloch


