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Resumen: En el segundo decenio del siglo XX, se fundan institutos marianos, 
se forma el Rosario de cristal de Zaragoza. También se celebra el primer 
Congreso Mariano-Montfortiano en Barcelona, el año 1918. En él se difunde 
la esclavitud mariana, expuesta por san Luis María Grignon de Montfort. Las 
dos figuras más sobresalientes en la España de entonces son el jesuita Nazario 
Pérez (1877-1952), que destaca por su obra, Historia mariana de España; y la 
religiosa concepcionista Ángeles Sorazu (1873-1921). Se pusieron en contacto 
en octubre de 1919, cuando la madre Sorazu le escribió. Se ha conservado parte 
de su correspondencia.
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SUMMARY: In the second decade of the twentieth century, Marian institutes are 

founded, the Zaragoza crystal Rosario is formed. Also marks the first Marian- 

Montfortian Congress in Barcelona, 1918. It spreads the Marian slavery exposed 

by St. Louis Marie Grignon de Montfort. The two most prominent figures in Spain 

then there are the Jesuit Nazario Pérez (1877-1952), noted for his work, Marian 
History of Spain, and Franciscan Conception religious Ángeles Sorazu (1873-

1921). They took contact in October 1919, when the mother Sorazu wrote to him.  

It has retained some.
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En el número anterior de Scripta de Maria comenzamos un estudio 
sobre la historia mariana de España en el siglo veinte1. En aquella ocasión, 
dedicada al primer decenio, vimos el creciente movimiento mariano que 
existía y el inicio de los congresos dedicados a la Madre de Dios, donde se 
daban citan los teólogos y los devotos marianos, destacando la figura del 
padre Postius. 

En el presente artículo, continuamos observando las manifestaciones 
del marianismo a través de la fundación de institutos marianos, la 
formación del Rosario de cristal de Zaragoza y la celebración de un nuevo 
congreso que llevaba un adjetivo particular, pues fue el primer Congreso 
Mariano-Montfortiano que tuvo lugar en 1918 en Barcelona. Su objetivo 
era difundir la esclavitud mariana expuesta por san Luis María Grignion 
de Montfort, ya que se consideraba la consagración a la Virgen como la 
mejor de las devociones y se procuraba darle una gran difusión entre los 
fieles.

Además, en estos años centrados en torno al segundo decenio del 
pasado siglo se dio un hecho singular que iba a relacionar a las dos 
figuras más sobresalientes del panorama mariano nacional. Se trataba, 
por una parte, de un gran apóstol de la Virgen María, el jesuita Nazario 
Pérez (1877-1952), inmortalizado por su obra cumbre en varios 
volúmenes: Historia mariana de España, compendio de toda una vida de 
trabajo en honor de la Señora; y, por otra, de una escritora mística de 
acusados acentos marianos, la religiosa concepcionista Ángeles Sorazu 
(1873-1921). Se pusieron en contacto en octubre de 1919, cuando la 
madre Sorazu se decidió a escribir una carta al padre Nazario, a quien no 
conocía y del que solo tenía noticia por algún libro, con la intención de 
confiarle sus escritos sobre la Virgen para su publicación, porque suponía 
que comprendería perfectamente el sesgo mariano de su espiritualidad. 

Del epistolario cruzado entre ambos se conservan solo las cartas 
escritas por la religiosa y, por parte del padre Nazario, nos ha quedado 
la realización del encargo recibido con los prólogos y comentarios sobre 
las obras que de ella alcanzó a publicar.

1.  Cfr. R. Sol, Los primeros congresos marianos españoles, en “Scripta de Maria”, serie II, 11 (2014), 
233-279.



EL EJEMPLO DE UN APÓSTOL Y DE UNA MÍSTICA MARIANOS: NAZARIO PÉREZ Y ÁNGELES SORAZU

ScrdeM 111

1. Varios aspectos del movimiento mariano

1.1. La fundación de institutos religiosos marianos

Estos primeros años del siglo se caracterizan dentro del movimiento 
mariano por la proliferación de fundaciones religiosas femeninas con ese 
signo distintivo2. Veamos ahora algunas de ellas para hacernos una idea de 
este fenómeno.

Las primeras que podemos citar son las Avemarianas, u Operarias del 
Divino Maestro, fundadas por Miguel Fenollera Roca (1880-1937)3. Este 
sacerdote valenciano viajó a Roma a principios de siglo y se entrevistó 
con el cardenal Merry del Val; y éste, tras charlar sobre la acción social 
católica, le animó a trabajar en un instituto religioso que pusiera por obra 
ideas educativas de inspiración cristiana. Miguel Fenollera entendió como 

Casa Madre de las Avemarianas en Benimámet (Valencia) con la iglesia a la izquierda          

y el colegio a la derecha.

2.  Cfr. I. Bengoechea, Las Congregaciones Religiosas Marianas Femeninas fundadas en España 

en los siglos XIX y XX, en “Confer” 27 (1988), 311-368. El autor reseña 36 del siglo XIX 
y 21 del XX.

3.  El 25-III-2000 tuvo lugar la sesión de clausura de la fase diocesana de la causa de canonización 
de Miguel Fenollera, en la Iglesia de la Casa Madre, en Benimámet-Valencia, que tiene por 
titular la Anunciación del Señor, y el posterior 6 de abril se entregó la documentación en la 
Sagrada Congregación para las Causas de los santos.
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voluntad de Dios dedicarse a 
esa tarea, ya que poco después 
el santo padre Pío X le recibió 
en audiencia y bendijo sus 
intenciones. Así, el 11 de 
marzo de 1910 se llegó a la 
fundación de las Religiosas 
Operarias del Divino Maestro, 
con la bendición por el 
arzobispo Victoriano Guisasola 
de la primera escuela de “El 
Ave María”, en el Barrio de 
Benimámet en Valencia.

Desde su mismo nombre 
de Avemarianas se aprecia 
que es una institución 
consagrada a la Virgen, y a 
Ella consideran la primera 
religiosa Avemariana. Por 
ello en sus Constituciones, en 
el n. 18, se lee: “El nombre de 
Avemarianas expresa nuestra 
especial unión al misterio de la Encarnación, ejemplar del espíritu que 
informa el Instituto para prolongar entre los pobres el mensaje evangélico”4. 
El 25 de marzo celebran la fiesta de su titular y su distintivo es una medalla 
de la Anunciación que se les entrega al profesar. Como prácticas de su vida 
de piedad mariana rezan a diario el ángelus y el rosario.

Un poco anteriores fueron las Esclavas de la Inmaculada Niña, también 
llamadas Esclavas de la Divina Infantita, pero este segundo nombre conllevaba 
al principio algunos problemas de interpretación. Su fundador fue Federico 
Salvador Ramón (1867-1931)5, hermano del mariólogo Francisco Salvador, 

Federico Salvador, fundador con Rosario Arrevillaga 

de las Esclavas de la Divina Infantita.

4.  Cit. en I. Bengoechea, Las Congregaciones Religiosas Marianas Femeninas..., op. cit., p. 351.
5.  El 7-X-2006 bajo la presidencia del obispo de Almería, Adolfo González Montes, se tuvo 

la sesión de clausura de la investigación diocesana para la causa de canonización del padre 
Federico Salvador, que después se remitió a Roma.
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autor de un manual de Teología mariana6, que se cuenta entre los primeros 
que hubo en nuestra patria. Este instituto nació el 23 de febrero de 1901 en 
México, donde se hallaba el fundador como operario diocesano y consagrado 
como esclavo de María, al encontrarse allí con Rosario Arrevillaga Escalada 
(1860-1925), quien profesaba una gran devoción a la Inmaculada niña, que 
se inició en su juventud al regalarle una religiosa concepcionista una imagen 
de María recién nacida.

Desde esa fecha abrieron diferentes centros en México para la atención 
de niñas y niños abandonados, a los que al mismo tiempo se proporcionaba 
formación educativa y religiosa. Se estableció el instituto en España en 
1908 con la llegada de las primeras hermanas a Granada, donde fundaron 
una casa para atender a niñas pobres, y después se trasladaron a Almería. 
Actualmente están extendidas por Europa, América y África, y poseen una 
honda espiritualidad mariana. Su insignia es una medalla con la imagen 
de la Inmaculada Niña en el anverso y el escudo de la Congregación en 
el reverso. Su titular es la Inmaculada Niña y celebran su fiesta el 8 de 
septiembre.

Otro instituto mariano de este periodo es el de las Esclavas de la Santísima 
Eucaristía y de la Madre de Dios, antes Capuchinas Clarisas Eucarísticas, 
que fue fundado por Mercedes Carreras Hitos, siendo su nombre en religión 
madre Trinidad del Purísimo Corazón de María (1879-1949), el 11 de abril 
de 1925 en Granada. La madre Trinidad obtuvo del cardenal arzobispo, 
monseñor Casanova y Marzol, la aprobación para abrir su monasterio en 
el Santuario de Nuestra Señora del Espino de Chauchina a la adoración 
eucarística y a la educación de niñas sin recursos, ya que en su carisma 
fundacional se combinaban ambas realidades. Previamente, había dejado el 
convento de San Antón con once religiosas que la acompañaron en la nueva 
fundación.

Después abrieron casa en el Santuario de Nuestra Señora de Gádor, 
en Berja (Almería). Por las circunstancias de la guerra civil española se 
trasladaron a Portugal y realizaron allí varias fundaciones, y una vez acabada 
la contienda prosiguieron su expansión por Orense, Bilbao, Granada y 

6.  Cfr. F. Salvador, Teología mariana, Imprenta de la Divina Infantita, Guadix, vol. I, 1921. 
El vol. II es de 1921 y el vol. III de 1922.
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Madrid. Su espiritualidad es eucarística y mariana, porque se proponen 
evangelizar con María y como María. Llevan como distintivo una medalla 
alusiva a los dolores y la virginidad de María. Su titular es la Virgen de los 
Dolores, que celebran el 15 de septiembre. Conforme a su espiritualidad 
se dice que la vida de la fundadora estuvo acompañada por tres iconos: la 
Cruz, como cayado que la sostuvo en las dificultades y el dolor; el pan de la 
Eucaristía como alimento de su amor; y María como estrella que la guió en 
el camino de la fidelidad y la entrega.

De este mismo periodo y con nombre mariano, todavía cabe citar a las 
Hijas del Patrocinio de María, procedentes de los antiguos Beaterios de la 
Piedad. Esta congregación nació jurídicamente el 9 de enero de 1919 con 
la aprobación de sus constituciones por Ramón Guillamet y Comá, obispo 
de Córdoba, y era fruto de la unión de dos fundaciones de siglos anteriores 
que había en la provincia para la educación de jóvenes sin recursos, con 
el propósito de revitalizarlas. La primera correspondía al colegio “Nuestra 
Señora de la Piedad”, fundado en 1607 en la ciudad de Córdoba por Cosme 
Muñoz Pérez (1573-1636); y la segunda al colegio “Jesús, María y José”, 
fundado por Luis Pérez Ponce (1676-1721) en 1712 en la localidad de 
Villafranca (Córdoba). El obispo nombró superiora general a la madre 
Amalia Cea y García del Sagrado Corazón (1860-1950) y pasaron a llamarse 
Religiosas de Enseñanza bajo el Patrocinio de la Bienaventurada Virgen 
María, llevando un emblema con el nombre de María en plata.

Otro instituto mariano fundado por entonces fue el de las Hijas de 
la Virgen de los Dolores, nacido por iniciativa de Juan Tena Fernández 
(1888-1967) y Antonia Hernández Moreno (1875-1955), en la diócesis de 
Plasencia en 1919, para la atención de los necesitados de los barrios más 
pobres de Trujillo. Juan Tena unía a su condición de sacerdote el ser cronista 
oficial de la ciudad de Trujillo, archivero y bibliotecario del ayuntamiento. 
En vida de los fundadores el instituto se extendió por España y Portugal y 
fuera de la península por Argentina, y en la actualidad también por Angola, 
Filipinas, México, Guatemala, Estados Unidos, Nicaragua, Congo, Perú, 
Ecuador, Japón, Micronesia, Taiwán y Zambia.

A las anteriores instituciones todavía pueden añadirse las Mercedarias 
Misioneras, que fundó Margarita María López de Maturana (1884-1934) al 
transformar la comunidad mercedaria de clausura de Bérriz en 1926 en una 
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nueva familia religiosa. Estaba convencida de que esa era la voluntad de 
Dios, ya que se veía impulsada a no mantener la clausura y embarcarse en 
tareas misioneras para llevar el anuncio de Jesús a otras tierras. Para dejar 
la clausura fue preciso, primero, alcanzar el acuerdo de la comunidad, y así 
fue, porque en la votación secreta se obtuvo la unanimidad de las noventa 
y cuatro religiosas que la componían; y después recibir la aprobación 
pontificia. Una vez obtenida esta, ese mismo año de 1926 salieron las 
primeras para China.

Finalmente, aún se podría mencionar en este apartado, aunque no resulten 
tan definitorios sus elementos marianos, a las Hermanas Marías Nazarenas 
o Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que fueron fundadas por Manuel 
González el 3 de mayo de 1921. Su rasgo específico es la consagración a 
Jesús sacramentado, en unión de María Inmaculada. Por esta razón, como 
corresponde a las notas descriptivas de su propio nombre, suelen hacer 
largos ratos de oración acompañando a la Eucaristía, ya que el lema del 
beato Manuel González era no dejar nunca solo a Jesús en el sagrario7.

1.2. El Rosario de cristal

Dentro del movimiento mariano en este periodo, podemos fijarnos en 
el Rosario de cristal de Zaragoza8, porque cabe decir que en 1915 se cierra 
la etapa principal de su formación. Su origen, no obstante, es algo anterior 
ya que se sitúa a mediados del siglo XVIII, cuando un grupo de devotos de 
la Virgen, encabezados por Mariana Velilla, con la aprobación del cabildo, 
rezaba el rosario en la santa capilla y salía a la calle para cantar las avemarías 
del último misterio. En 1790 el cabildo estableció que el rosario se rezase 

7.  La razón de su triple nombre suele explicarse de esta manera: Primero, son misioneras 
porque van por todo el mundo enviadas por la Iglesia y la congregación para llevar la buena 
nueva de la Eucaristía. Segundo, son eucarísticas, por su fin “eucaristizador”, ya que la 
misión de las hermanas es acercar a todos a Jesús vivo. Y por último son de Nazaret, donde 
vivió la Sagrada Familia de Jesús, María y José, porque así se titulan las casas donde ellas 
viven y porque “nazareno”, según el sentido de la Sagrada Escritura, significa escogido, 
consagrado, santo, y así las escogidas por su vocación para consagrarse a Jesús se denominan 
también nazarenas.

8.  Cfr., J. Melero, El rosario de cristal de Zaragoza. Una manifestación de la devoción popular a la 

Virgen del Pilar, Real Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza 
1998.
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en la santa capilla con los misterios gozosos a la aurora; al toque de oración 
de la tarde, con los misterios dolorosos; y al anochecer, con los gloriosos, y al 
llegar al quinto misterio se formasen dos filas y se diese la vuelta a la capilla, 
y se saliera a la calle en las solemnidades9.

Farol del primer misterio gozoso del Rosario de cristal.

9.  En la basílica hoy se siguen rezando las tres partes del rosario: a las seis y media, a las doce 
y media, y a las siete y media. Pero a las calles de la ciudad solo se sale a rezarlo un día al 
año, el 13 de octubre como último acto de las fiestas del Pilar.
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Un siglo después y a medida que se iba enriqueciendo la procesión con 
estandartes, faroles y hachones, en enero de 1889 se constituyó canónicamente 
la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar. La primera 
medida de la Junta directiva para dignificar la procesión del rosario general 
fue planear una serie de ricos faroles con vidrios de colores que sustituyeran 
a los hachones, y cuyo diseño se encargó al arquitecto Ricardo Magdalena, 
quien por ser un trabajo en honor de la Madre del cielo no quiso cobrarlo 
en la tierra.

Para llevar a cabo este propósito, dado lo oneroso de su fabricación, se 
pensó en hacerlo en dos fases. Una primera, para estrenar ya el 12 de octubre 
de 1889, consistía en construir los faroles pequeños correspondientes a los 
quince padrenuestros, las ciento cincuenta avemarías, los quince glorias y 
las letanías. La segunda abarcaría la fabricación de los faroles monumentales 
de los quince misterios del rosario, para que estuvieran listos al año 
siguiente, con una altura superior a los cuatro metros y que ocho personas 
portarían a hombros (desde 1926, van montados sobre carrozas y avanzan 
sobre ruedas). Todos se encargaron a los talleres locales de León Quintana 
y como producto de su época tienen un aire de estilo modernista con una 
indiscutible elegancia.

A la vista del éxito de la procesión con los faroles de mano de 1889 y 
para darle mayor relieve con la incorporación de los misterios, la autoridad 
eclesiástica se puso de acuerdo con la civil, para que la procesión al año 
siguiente se hiciera al atardecer del 13 de octubre, el día después de la 
fiesta del Pilar, y como se sigue haciendo hoy. Desde entonces, a este rosario 
general se le conoce como Rosario de cristal, por el material de sus faroles, 
y ha quedado como una singular obra de arte, manteniendo viva su función 
de promover la piedad mariana.

El dinero necesario para su construcción se recaudó mediante donativos 
y los plazos establecidos se cumplieron, de modo que a partir de 1890 la 
composición de este Rosario vino a ser más o menos la siguiente: en cabeza 
el estandarte de la cofradía, seguido desde 1891 por una imagen de santo 
Domingo de Guzmán (por la tradición que le atribuye la paternidad de esta 
oración mariana). A continuación, el farol de la “Gran Cruz del Rosario”, 
de 1891, y los faroles de los misterios. Los tres grupos de misterios, bajo un 
diseño común, son de diferente dibujo y colorido: en los gozosos predomina 
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el rojo, el morado en los dolorosos y el color azul en los gloriosos. Cada farol 
monumental lleva dibujado en la parte frontal el misterio que representa 
y le acompañan en la procesión los correspondientes faroles de mano de 
un padrenuestro, diez avemarías y un gloria. A los misterios, les siguen 
las letanías, con otros sesenta y tres faroles de mano, que fueron bastante 
renovados en 1963.

A su término, se sucede otra serie de grandes faroles conmemorativos. 
Empieza con el farol de los “Santuarios marianos” de 1915, que para muchos 

Farol de los “Santuarios marianos” dedicado a la Virgen del Pilar y estrenado en 1915.
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es el más hermoso de todos. Su origen se encuentra en que se pensó que 
hubiera un farol con una reproducción exacta de la Virgen del Pilar, y se 
hizo un concurso que ganó Ricardo Quintana. En la base se representan en 
vidrieras policromadas los principales santuarios marianos de España: Pilar, 
Covadonga, Angustias de Granada, Ujué de Navarra, Desamparados de 
Valencia, Salas de Huesca, Almudena de Madrid, la misma capilla angélica 
del Pilar, Vega de Teruel, Begoña, Guadalupe de Extremadura, Fuensanta 
de Murcia y Montserrat. Por encima, en la parte superior de la base, unas 
cartelas recuerdan las fechas de los congresos marianos y mariológicos 
habidos hasta entonces. Y en el cuerpo está la columna con la Virgen encima, 
por delante lleva el escudo de Aragón y por detrás el de España.

Al farol de los Santuarios le sigue el grupo escultórico de la “Venida de 
la Virgen”, que no es de cristal sino de madera policromada. Representa 
la venida de la Virgen en carne mortal a Zaragoza y se estrenó en 1902. 
Luego, viene el farol del “Templo del Pilar”, que es uno de los más antiguos 
conservados. Lo construyó el abogado Policarpo Valero en 1872, maestro 
de marquetería, y lo confeccionó con más de treinta mil piezas de cristal. 
En aquellos días era portado por veinticuatro hombres y, recientemente, en 
1993 tuvo que ser restaurado a fondo. De mayor antigüedad todavía es el 
farol de la “Santa y Angélica Capilla”, pues se data en torno a 1823 y es un 
templete con una imagen de la Virgen en su interior.

En 1902 se nombró Hermano Mayor Honorario de la cofradía al rey 
Alfonso XIII, a petición de su madre María Cristina, y desde esa fecha pasó 
a llamarse Real cofradía. En 1903, se retrasó la salida del Rosario del 13 al 
18 de octubre porque este día se encontraba en la ciudad el rey Alfonso y así 
podría presenciarlo10.

Este Rosario de cristal experimentó otro notable crecimiento en la década 
de los cuarenta, tras la guerra civil, con la incorporación de nuevas carrozas, 

10. En 1989 ese nombramiento honorífico recayó en el rey Juan Carlos I. Al ser designado 
en 1987 José Melero secretario general de la cofradía se propuso revitalizar el Rosario de 
cristal, empezando por una seria restauración de los faroles de los misterios para devolverles 
su antiguo esplendor. Y después se fueron restaurando los demás. A partir de 1997, se 
pudieron guardar en exposición permanente en la iglesia sin culto del Sagrado Corazón de 
la plaza de San Pedro Nolasco, y dejar la catedral de la Seo donde se guardaban, para que 
fuera una catequesis de piedad popular mariana todo el año.
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como son los faroles de la “Sagrada Familia”, de la “Salve”, del “Alcázar de 
Toledo”, de la “Marina” o de la “batalla de Lepanto”, de la “Hispanidad”, de 
“santo Dominguito del Val” y del “Ángelus”. Otro añadido más reciente se 
ha producido con la incorporación de los misterios luminosos, aunque en un 
solo farol en lugar de cinco distintos.

1.3. El Congreso mariano-montfortiano de 1918

Junto a los aspectos vistos de los nuevos institutos marianos y del Rosario 
de cristal, estos años estuvieron marcados por el tema de la Esclavitud 
mariana, promovida por tres insignes sacerdotes: Leonardo de Bañeras, 
José Bau y Nazario Pérez, que culminaría en un congreso. Comencemos 
recogiendo lo que escribió Nazario a este propósito en su Historia mariana 

de España:

“Otro insigne capuchino, el P. Leonardo de Bañeras, fue alma del 
gran movimiento esclavista de 1910 a 1918, fundador del “Mensajero 
de María, Reina de los Corazones”, primer director en España de la 
Asociación de los Sacerdotes 
de María y de la Cofradía de 
la Reina de los Corazones, 
dirigió entre grandes difi-
cultades el Congreso mariano 
montfortiano de Barcelona, 
con tan excesivo trabajo, 
que le ocasionó  una muerte 
gloriosa. Sucedióle en estas 
tareas el P. Gonzalo de 
Benejama, cuyos trabajos 
premió también la Señora 
con muerte semejante al 
martirio, ocasionada por los 
sufrimientos de su cautiverio 
entre los rojos”11. El capuchino Leonardo Bañeras, organizador del 

Congreso de Barcelona de 1918.

11. N. Pérez, Historia mariana de España, vol. II, Kadmos, Salamanca 1995, p. 754.
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Efectivamente, Bañeras12 
lideraba el movimiento mont-
fortiano y se había propuesto 
ganar para la causa “esclavista” 
a todo el clero regular y secular. 
En esta tarea, le secundaron con 
igual entusiasmo y dedicación 
José Bau y Nazario Pérez. Por 
ello se planteó en 1913 un 
congreso montfortiano en el que 
se reunieran todos los sacerdotes 
de María y se diera a conocer en 
España la doctrina de Montfort, 
beatificado en 1888 pero todavía 
no canonizado en aquellas fechas 
(lo sería en 1947). Para alcanzar 
ese gran objetivo, se empezó por 
organizar asambleas o reuniones 
regionales.

La primera se tuvo en 
Zaragoza en diciembre de 1916. La organizaba en teoría una asociación 
sacerdotal, la Unión Apostólica, pero se reunieron a su amparo los Sacerdotes 
de María, para promover su apostolado. A la asamblea le precedieron cinco días 
de ejercicios para los congregados. De las meditaciones se encargó Asunción 
Gurruchaga, director espiritual del seminario de Vitoria, y de las pláticas José 
Bau, que habló del Secreto de María, explicando la doctrina que contiene. 
Durante la asamblea se repartió propaganda sobre la Esclavitud mariana y se 
propuso por parte de Bau que los centros de la Unión Apostólica, siguiendo 

12. Sobre Bañeras, fallecido en el mismo 1918 con solo 39 años, por la llamada “gripe española”, se 
decía en su recordatorio que antes de profesar se llamaba Cecilio Ferrero Ribera y había sido 
“Primer Director General en España de la Santa Esclavitud y de la Asociación de María Reina de los 
Corazones, Fundador de El Mensajero de María Reina de los Corazones; iniciador, organizador y alma del 
Primer Congreso Mariano Montfortiano; verdadero enamorado de la Santísima Virgen y fiel esclavo 
de Jesús por María”. Una sucinta biografía donde se destaca su amor a la Madre de Dios, redactada 
por Gonzalo de Benejama, se halla en la Crónica del Primer Congreso Mariano-Montfortiano, celebrado 

en Barcelona el año 1918, Admón. El Mensajero de María, Totana (Murcia) 1920, pp. 461-473.

Nazario Pérez en la época del Congreso montfortiano.
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el ejemplo de Sevilla, Valencia y Vitoria, se consagrasen a María Inmaculada, 
como esclavos de amor, según la doctrina del beato Montfort, y que cada 
socio de la Unión Apostólica estudiase el Tratado de la Verdadera devoción a la 

Santísima Virgen, donde se propone esta doctrina.

La segunda en reunirse fue la asamblea regional de Murcia, los días 26 y 27 
de junio en el seminario, donde Bau disertó sobre la fórmula: por María, con 
María, en María y para María. Finalmente, en la asamblea de Vitoria, del 4 al 
6 de septiembre, se conocieron en persona Nazario y Bañeras, que congeniaron 
inmediatamente como su previo trato epistolar hacía suponer. La resolución de 
los asambleístas vitorinos leída por el secretario, Nazario Pérez, fue: “La reunión 
de Sacerdotes de María, de Vitoria, declara que, conforme a la doctrina del Beato 
Montfort que profesa, se adhiere con entusiasmo a la idea de pedir a la Santa Sede 
la definición dogmática de la Mediación Universal de la Virgen María Nuestra 
Señora”13. Esa propuesta se debe a que la consagración responde a la confianza 
plena en la mediación de María y sin ella carece de todo sentido. En Vitoria se 
aprobó el programa del futuro congreso y se decidió celebrarlo en Barcelona.

Así llegamos al Congreso mariano y montfortiano de 1918. En el 
llamamiento a los españoles firmado por la junta organizadora, el fin del 
Congreso era: “La perfecta consagración a María, según la mente del Beato 
Luis de Montfort, o la Santa Esclavitud Mariana. El Congreso se propone 
estudiar, esclarecer y manifestar la importancia de la perfecta consagración 
en la teología mariana dogmática, ascética y mística, como el más adecuado 
medio para que los sacerdotes y los fieles amen y honren a Nuestra Señora con 
verdadera, santa y sólida devoción”14. También se pensaba en el material que 
podría reunirse en las actas que se publicasen con los trabajos presentados15.

13. Cit. en C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez de la Compañía de Jesús. Una vida totalmente 

consagrada a Nuestra Señora, Sal Terrae, Santander 1954, p. 229.
14. Crónica del Primer Congreso Mariano-Montfortiano, op. cit., pp. 21-22. Como bibliografía de la 

esclavitud, cfr. S. Gutiérrez Alonso, La esclavitud mariana en sus fundamentos teológicos y forma 

ascético-mística e histórica, según el beato Montfort, y según el P. Ríos, Sucs. de Ocaña, Madrid 1945.
15. “Intenta también el congreso reunir a los amantes de la Santa Esclavitud y, a la vez que 

formemos en la ciudad de Barcelona un foco potentísimo que brille, ilustre e inflame en 
amor a María a todos los congresistas; queden cristalizadas las ideas y perpetuados los frutos 
en el libro de Actas del primer congreso mariano-montfortiano, celebrado en Barcelona, 
futuro arsenal donde podrán acudir a estudiar los amantes de la perfecta consagración” 
(Crónica del Primer Congreso Mariano-Montfortiano, op. cit., p. 22).
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El director general del Congreso fue, lógicamente, el capuchino 
Bañeras, director en España de la Asociación de los Sacerdotes de María y 
de la Archicofradía de María, dos asociaciones que propagaban la doctrina 
mariana según las ideas del beato Montfort. Sus promotores fueron Nazario 
Pérez, el claretiano Juan Postius, Manuel Irurita –canónigo entonces de 
Valencia–, y Asunción Gurruchaga. Estos dos últimos eran a su vez los 
directores diocesanos de los Sacerdotes de María en sus ciudades. Los 
secretarios fueron José María Carbó, profesor del seminario de Barcelona, y 
Diego López Truero, capellán de la Misericordia de Murcia. Y sus sesiones 
se desarrollaron bajo la presidencia honorífica del cardenal Guisasola, 
arzobispo de Toledo, y la efectiva de Enrique Reig y Casanova, obispo de 
Barcelona, en cuya diócesis tenía lugar.

Para su mejor desarrollo, se establecieron un tema preliminar: “La Santa 
Esclavitud, resumen de la teología”, y cuatro secciones. La primera era de 
dogmática, con el tema general: “Fundamentos teológicos de la perfecta 
consagración a Jesús por María, según la mente del Beato Montfort”16. La 
sección segunda era de ascética y mística; y buscaba estudiar la práctica 
externa de la Santa Esclavitud, la práctica interna, sus relaciones con la 
mística y las prácticas accesorias, como el mes de preparación. La sección 
tercera se dedicaba a organización y propaganda, donde podía verse el modo 
de propagar la Santa Esclavitud, ya fuera a través de la prensa (cuyo mayor 
ejemplo era El Mensajero de María), las asociaciones, como los Sacerdotes 
de María y la Archicofradía de la Reina de los Corazones, y los apóstoles 
de la Santa Esclavitud. En la sección cuarta se daba entrada a la historia, la 
literatura y el arte; y se proponía el estudio de la historia de las asociaciones, 
de la historia de las prácticas externas e internas, de la bibliografía del beato 
Montfort, y en el campo de las artes se mencionaba, como ejemplo, el modo 
de representar a la Reina de los Corazones.

El Congreso se celebró del 18 al 22 de septiembre y se había preparado 
un amplio programa, conforme a los contenidos previstos y ante el 
multitudinario interés despertado, como ponían de manifiesto las muchas 

16. Esta sección primera se subdividía en algunos aspectos como: María Santísima Medianera 
universal, Señora y Reina, y verdadera Madre espiritual de los hombres; la perfecta 
consagración a Jesús por María, en qué consiste; y la Santa Esclavitud en la Sagrada 
Escritura y los santos Padres.
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ponencias presentadas. Para los actos principales del Congreso se decoró a 
propósito la iglesia de Nuestra Señora de Belén, situada en las Ramblas de 
Barcelona, y sobre el altar mayor destacaba una imagen de la Inmaculada.

Comenzó el miércoles, 18 de septiembre, por la mañana, con un 
oficio pontifical celebrado por el obispo Francisco Muñoz de Vich y el 
sermón corrió a cargo de Ignacio Montes de Oca, obispo de San Luis de 
Potosí. Por la tarde, se tuvo la sesión inaugural en la misma iglesia, que 
presidió el obispo Reig, como legado pontificio, y asistieron más de tres 
mil congresistas, junto a autoridades civiles y militares que realzaban su 
solemnidad. Se desarrolló conforme a un programa que incluía el saludo 
de bienvenida por el obispo de la diócesis, la presentación del Congreso 
por Bañeras. El secretario Carbó leyó la memoria histórica del Congreso y 
Rafael de Novelé, capuchino de Valencia, impartió una conferencia sobre 
el tema: “La mediación universal de María, fundamento de la doctrina 
mariana del Beato Montfort”.

Iglesia de Belén donde se celebró el Congreso montfortiano.
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En la mañana del jueves 19, hubo sesiones separadas para sacerdotes y 
laicos en San Felipe Neri y parroquia mayor de Santa Ana, respectivamente; 
y se trataron temas de la sección primera del cuestionario17. Por la tarde, 
hubo una sesión solemne en la iglesia de Belén. Intervinieron Jesús María de 
Orihuela sobre la “Naturaleza de la Esclavitud mariana”, que repetía, pues ya 
había hablado por la mañana; el claretiano Tomás de Echeverría que expuso 
“La Esclavitud mariana en los autores místicos y clásicos españoles”; e Isidro 
Gomá y Tomás, canónigo de Tarragona, con el tema “La Esclavitud mariana y 
la libertad de los hijos de Dios”. En ella, presentaba la libertad de los hijos de 
Dios bajo la clave interpretativa de establecer que la ley de la libertad era la 
esclavitud del amor, dando entrada así a la esclavitud mariana de Montfort18.

El viernes 20 prosiguieron las sesiones de estudio en los mismos locales 
citados sobre los temas de la sección segunda. Esta vez fueron los ponentes: Juan 
Postius, Asunción Gurruchaga y el dominico Manuel Montoto. Por la tarde, se 
asistió a una sesión solemne como el día anterior, y disertaron Jesús Goyeneche 
sobre “La piedad mariana en la Iglesia. Influencia del Beato Montfort”, y Santiago 
Guallar, canónigo de Zaragoza, acerca de la cuádruple fórmula de Montfort.

El último día de conferencias fue el sábado 21. Primero hubo misa general 
en Nuestra Señora de la Merced, con plática de Ángel Regueras, obispo de 
Plasencia. Después, se impartieron las sesiones como en los días previos sobre 
los temas de las secciones tercera y cuarta. Los ponentes para esta ocasión fueron 
Nazario Pérez, el franciscano Andrés Ocerín-Jáuregui y el cordimariano José 
Calvo. Por la tarde tuvo lugar la solemne sesión de clausura, que presidió 
el nuncio de Su Santidad, monseñor Ragonesi, y donde Melchor de Benisa, 
definidor general de los Capuchinos, dictó una conferencia sobre “La profecía 
del B. Montfort sobre los nuevos tiempos marianos”.

Para concluir, el obispo Reig se ocupó de las palabras de despedida a 
los congresistas. Luego, se salió en procesión desde Belén a la Merced. Una 
vez allí, pudo escucharse el sermón del padre Calasanz Rabaza, escolapio, y 
hacerse la consagración a María Reina de los Corazones. Esa misma noche 

17. Para los sacerdotes fueron ponentes Sebastián Puig, canónigo de Barcelona, el jesuita 
Antonio Pérez Goyena, Manuel Sancho, mercedario, y Jesús María de Orihuela.

18. Esta intervención fue publicada luego bastante ampliada en un libro con el título María, 

Madre y Señora, donde se refería también al derecho de dominio que tiene la Virgen sobre 
todos los seres de la creación.
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todavía estaba organizada una vela de adoración nocturna al Santísimo en 
la Merced. La realización de estos actos en tal iglesia se debía a que, al 
mismo tiempo, en la Ciudad Condal, se disponían a conmemorar el séptimo 
centenario del descenso de su patrona, la Virgen de la Merced. Por esta misma 
razón, entre los actos complementarios para los congresistas, se anunciaba la 
participación en la procesión del domingo 22 con el traslado de la Virgen de 
la Merced, desde su basílica a la catedral. Y, por otra parte, se proponía una 
excursión a Montserrat el lunes 23, con misa oficiada por el abad.

Para preparar las conclusiones del Congreso, se reunieron algunos destacados 
participantes: “Con el padre Bañeras, alma y vida de toda la organización, 
trabajaron denodadamente el P. Nazario y D. José Bau. De la actuación de éste, 
escribía el P. Nazario en carta particular de 1951: ‘En el Congreso de Barcelona 
fue ponente y presentó memorias... no recuerdo los temas. Lo que sí recuerdo 
muy bien es que el P. Bañeras nos encargó a D. José, a D. Manuel Irurita y a 
mí, la redacción definitiva de las conclusiones, que discutimos secretamente 
bajo la dirección del actual primado señor Pla, obispo preconizado de Ávila, y 
nombrado para representar al obispo de Barcelona en este asunto’”19.

Las conclusiones generales aprobadas en el Congreso fueron 32. La primera 
es especial: “El Congreso Mariano Montfortiano elevará al Romano Pontífice 
humilde y bien fundada exposición, en demanda de que se declare dogma de 
fe la Mediación Universal actual de Nuestra Señora, en el sentido de que por 
Ella nos vienen todas las gracias”20. La segunda estaba muy relacionada, ya que 
recomendaba el voto y juramento de confesar, defender y propagar la doctrina 
de la mediación universal conforme siempre al sentir de la Iglesia. En el texto 
preparado para definir el dogma de la mediación, que las Actas del Congreso 
recogen en latín y en español, se dice sustancialmente: “que la Virgen Madre 
de Dios y Madre nuestra dulcísima ejerce el oficio de Medianera Universal de 
todas las gracias, después del Universal Medianero Cristo Nuestro Señor”21.

En el resto de conclusiones sobresale, como era de esperar, la recomendación 
de devociones montfortianas. Entre las demás, alguna tiene particular interés, 

19. N. Pérez, Historia mariana de España, vol. II, op. cit., p. 1.056.
20. Crónica del Primer Congreso Mariano-Montfortiano, op. cit., p. 441.
21. Ibídem, p. 450. El mismo Nazario publicó en El Mensajero del Corazón de Jesús 63 (1918) 

861-870, un comentario del Congreso.
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por ejemplo, la primera conclusión de la sección tercera, en la que era ponente 
Nazario Pérez, se dice: “El Congreso vería con gusto que en los Seminarios 
se implantare la enseñanza formal de la Teología mariana”22. Después, se 
proponía a los rectores de Seminarios que formasen una biblioteca mariana y 
que los profesores inculcasen una verdadera devoción a la Virgen23.

En la Crónica se presentaba a Nazario Pérez en términos muy elogiosos: 
“Pues este sabio y virtuoso jesuita del cual, sin temor a incurrir en exageración, 
afirmamos que debe figurar al frente de los mariólogos españoles y puede 
contarse como la primera autoridad en las doctrinas montfortianas. (...) La noble 
figura del P. Nazario tiene para nosotros un algo que nos subyuga. Su calificada 
ciencia mariana, y sobre todo, el acendrado amor de su corazón a la Santísima 
Virgen velados quedan por la evangélica modestia de su persona; sin embargo, 
apenas iniciada la conversación con él, inmediatamente aparecen vivísimos los 
destellos de su ciencia, las llamaradas de su encendida caridad. Fecundo escritor, 
colabora en casi todas las revistas marianas de España; infatigable apóstol, no 
perdona medio para llevar a todos los corazones el amor a la Reina del cielo”24. 
Por ello, se entiende bien que nos detengamos en él en el siguiente apartado.

2. Un apóstol mariano: el padre Nazario Pérez, S.I.

Entre los autores marianos de comienzos del siglo XX, sobresale el 
jesuita Nazario Pérez25, quien se consagró a una específica misión de 

22. Ibídem, p. 443.
23. Para completar lo relativo a este Congreso montfortiano, puede ser ilustrativo ver el 

comentario de J. M. Bover, en el prólogo de su Soteriología mariana, sobre la mala impresión 
que le causó: “El primer contacto entre San Pablo y la Mariología fue un choque violento. 
Era el año 1918, en que se celebró en Barcelona el Congreso Montfortiano. Prescindiendo 
de algunas enormidades que por aquellos días se dijeron o escribieron, sólo el hecho de 
enaltecer tan encarecidamente a la gloria de la Mediadora universal me sonaba como un 
atentado contra la gloria incomunicable del único Mediador entre Dios y los hombres”       
(J. M. Bover, Soteriología mariana, CSIC, Madrid 1946, p. 7).

24. Crónica del Primer Congreso Mariano-Montfortiano, op. cit., p. 388.
25. Cfr. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez de la Compañía de Jesús. Una vida totalmente consagrada 

a Nuestra Señora, Sal Terrae, Santander 1954. Está biografía se basa, sobre todo, en los 
apuntes espirituales de sus Ejercicios, conservados desde 1895 (en que era novicio todavía) 
hasta 1951, cercana ya la hora de su muerte en Carrión, y algo menos en su epistolario. En 
las pp. 497-501 se hace un buen repaso de sus publicaciones marianas.
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apostolado mariano. Veamos cómo surgió y se desarrolló ésta en su vida, y el 
enorme fruto que dio en publicaciones marianas. Como presentación de esta 
indiscutible figura mariana, nos pueden servir unas palabras de su biógrafo 
y amigo Camilo María Abad en que se subraya su dedicación completa a la 
gloria de la Virgen María:

“Nota la más característica de la espiritualidad del siervo de Dios fue su 
devoción entrañable a la Santísima Virgen. Con toda verdad podemos decir 
que a la Santísima Virgen estuvo consagrada totalmente su vida entera: su 
vida íntima, su vida de escritor y operario, su vida de apóstol. Él se llamó y 
consideró siempre el esclavo de Nuestra Señora; Nuestra Señora le llamó su 
siervo fiel; tal vez, su hijo amadísimo”26.

2.1. Vislumbrando su vocación mariana

Recorramos ahora su cronología al servicio de la Virgen, al tiempo que 
nos fijamos en sus principales escritos marianos. Nazario Pérez de las Moras 
nació en Palencia el 12 de enero de 1877 y fue hijo único. Entre 1887 y 
1892 realizó sus estudios de segunda enseñanza en Carrión de los Condes 
y Valladolid. Decidida su vocación religiosa, hizo entre 1893 y 1896 el 
noviciado y juniorado en la Compañía de Jesús en Carrión. De 1896 a 1901, 
siguió sus estudios con cursos de retórica y de filosofía en Burgos y en Oña.

En Burgos llevaba un cuaderno titulado “Silva de apuntes de 
conocimientos de toda clase”, donde tomaba notas de materias de su interés 
e iba apareciendo su inclinación a los estudios sobre la Madre de Dios. “Por 
supuesto, son numerosas las notas acerca de la Santísima Virgen, y lo que 
más importa se esboza ya, en esas páginas, el tema de la “España Mariana”: 
con este mismo título, en un apunte muy extenso; en otros, con los de “María 
y España”, o “Apuntes para la Historia de los Santuarios de la Virgen”. Otra 
larga nota lleva por título “María y la Compañía de Jesús”, que tal vez se 
redactó ya en Oña. Nos imaginamos que estas largas notas debían de escribirse 

26. Ibídem, p. 9. “En su sepulcro como deseó él mismo, joven todavía, podrá esculpirse este 
dístico: “Nazarius hic dormit cultor cantorque Mariae / Nil aliud scivit pangere luce sua” 
(Aquí Nazario duerme, siervo y cantor de María; ninguna otra cosa supo cantar en toda su 
vida)” (ibídem) El epitafio vuelve a transcribirse en p. 495.
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en vacaciones, trasladando a 
la Silva los apuntes sueltos 
tomados en ratos libres 
durante el curso”27. Esta obra, 
con el nombre de Historia 

mariana de España, va a ser la 
gran dedicación de toda su 
vida, acompañándole desde 
la juventud hasta sus últimos 
momentos en la tierra. 
Cabe entender que sus otras 
publicaciones se nutren de 
ella y forman un único corpus 

marianum.

Como puede observarse, 
su devoción montfortiana 
tuvo orígenes tempranos: “En 
Burgos al menos, comenzó 
a conocer y practicar la 
devoción a Nuestra Señora 
según las orientaciones del 
entonces beato Montfort. En la misma, Silva dedica página y media a 
copiar lo que enseña el beato sobre la “Manera de comulgar en unión con la 
Virgen Santísima”. El ejercicio comprende lo que se ha de hacer antes de la 
comunión, en la comunión y después de la comunión”28.

Esa vocación mariana no consistía en un afán de saber, de acumular 
conocimientos, sino en un poseer para dar, para difundir y extender el amor 
a nuestra Señora, contando con los instrumentos adecuados para ello29. 
Acabados estos estudios, pasó a enseñar, así de 1901 a 1905 estuvo de 
profesor en el colegio noviciado de Loyola y se inició como autor mariano. 

Retrato de Nazario Pérez, autor de la Historia 
mariana de España.

27. Ibídem, p. 51.
28. Ibídem, p. 56.
29. “Indudablemente, el H. Nazario se sentía más a sus anchas en Oña que en Burgos: entre 

otras razones, porque tenía a su disposición una biblioteca mejor, donde rebuscar datos para 
sus planes marianos” (ibídem, p. 60).



ROMÁN SOL

ScrdeM130

Desde el comienzo de su magisterio, empezó a trabajar públicamente con 
sus escritos por la gloria de la Santísima Virgen. En concreto, su primer 
artículo parece ser uno en “Razón y Fe” de diciembre de 190230. Con él, 
había estrenado su tarea de divulgador mariano.

En 1905 prosiguió con estudios de teología, previos a su ordenación 
sacerdotal en Oña en 1908, y en sus apuntes se revelaban sus principales 
intereses espirituales. “Dos ideales llenan su vida de Oña en estos años 
de 1905 a 1908: el de prepararse lo más dignamente que le sea posible 
para el sacerdocio, y el de hacerse apto para su vocación particular de 
apóstol de la Virgen Inmaculada”31. En sus apuntes de Ejercicios de 
1905, constató alguna duda: “Mi vocación de escritor y apóstol de la 
Virgen Santísima puede traerme también algún enredo, si no la miro 
como secundaria en comparación con la vocación de jesuita, que me 
llama a la mayor gloria de Dios, en cualquiera cosa a que la obediencia 
me destine”32. Es indiscutible que quería poner su propio marianismo 
al servicio de la gloria de Dios, evitando el buscarse a sí mismo en algo 
que hacía con tanto gusto.

Su pequeño debate interior, sus dudas sobre el camino a seguir ante tan 
fuerte inclinación, le llevó a realizar varias anotaciones según le parecía que 
iba recibiendo luces del Señor. En 1906, escribió: “Me consoló la idea de 
que yo tengo el oficio de San Juan; y con más verdad que otros, puedo decir 
que he recibido a la Madre en vez de todas mis cosas, pues ya no vivo más 
que para ella. Y si Cristo tuvo a bien que uno de sus apóstoles se ocupara 
sólo en servir a su Madre, cuando tanta falta hacía predicar por el mundo, no 
estará mal, si a los Superiores otra cosa no les parece, que yo viva del todo, 
o al menos principalmente, dedicado al servicio de mi Señora”33. Desde ese 
momento puede decirse que tenía ya bastante bien definida su específica 
vocación de apóstol mariano.

30. Se considera su primera publicación este artículo: N. Pérez, Las fiestas marianas de 1904, 
en “Razón y Fe” 4 (1902) 409-415. Lo escribió por el congreso que iba a celebrarse en 
Roma en 1904, en el cincuenta aniversario de la proclamación dogmática de la Concepción 
Inmaculada de la Virgen.

31. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 111.
32. Ibídem, p. 113.
33. Ibídem, p. 117.
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Su misma inspiración en la Sagrada Escritura, con esa referencia al apóstol 
Juan, le hacía aceptar al mismo tiempo que los planes de Dios podían ser 
otros para él. Así pues, en 1907, de acuerdo con otro pasaje del evangelio 
se fijaba en el ejemplo de Jesús en el templo a los doce años: “Aprender del 
Niño Jesús a dejar a la Virgen Santísima para hacer la voluntad de Dios: por 
mucho que me cueste, más le costaría a Él”34.

A finales de junio de 1908, movido por su rectitud de intención, en 
una carta al padre Provincial de Castilla, Ignacio María Ibero, exponía esta 
situación personal: “Sentados estos precedentes vamos al punto principal. 
Lo único para lo que me siento con singular vocación divina es para escribir 
de la Virgen Santísima. (...) Diez años hace que me ocurrió el plan de la 
“España mariana”; y, desde entonces, he empleado siempre mis ratos en 
trabajar en este asunto. Lo que al principio fue mero entusiasmo literario y 
patriótico se convirtió después en ideal fecundo de apostolado. Después de 
haber trabajado dos años en este estudio, sentí repentinamente una luz en 
mi alma (muy semejante, únicamente, a la que tuve al decidirme a entrar en 
la Compañía), por la que me parecía ver claro que Dios me llamaba para ser 
apóstol de la devoción a su Santísima Madre”35.

Lo que más sobresale de esta situación es su tratamiento de vocación, 
de llamada divina, pues entendía que detrás de esas decisiones había una 
invitación de Dios a hacerlo. Éste es el punto que Nazario apreciaba con más 
nitidez, lo que ya no veía con la misma claridad era cómo lo iba a realizar. 
“Sin embargo, yo no sé cómo se ha de desarrollar en la práctica esta idea; eso 
depende de las condiciones en que V.R. me coloque: lo que tengo por cierto 
es que siempre seré apóstol de la Virgen, si no con la pluma, con la oración 
y con el sacrificio”36.

En realidad, pese a su sincera disposición a aceptar una negativa y a 
obedecer, pedía poder dedicarse a esa tarea, empezando por asistir al Congreso 
mariano de Zaragoza de fines de septiembre de aquel año. Afortunadamente, 
el padre Provincial dio por buena esta vocación y consagración al apostolado 
mariano. Esta aprobación le produjo inmensa alegría y anotó poco antes de 

34. Ibídem, p. 117.
35. Ibídem, p. 120.
36. Ibídem, p. 121.
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su ordenación sacerdotal: “¡Dentro de pocos días seré oficial en el ejército de 
Cristo! Además, seré de la guardia de honor de la Reina. Dios me confía la 
defensa y el servicio de su Madre”37.

Por otra parte, el 30 de julio de 1908 recibió la ordenación sacerdotal 
y, entre 1908 y 1909, tuvo la tercera probación, en Manresa. Después de 
unas iniciales publicaciones en relación a la Inmaculada38, en 1908 apareció 
un artículo a favor de un nuevo dogma: Por la Asunción de Nuestra Señora39. 
Entregado a su apostolado mariano, viajó a Lérida para conocer la Academia 
Bibliográfico-Mariana y firmó en el Libro de Oro el 17 de julio de 1909: 
“Buscando una biblioteca, he hallado un santuario. Tú, Madre mía, me 
has traído a tus plantas, para que consagre mi pluma. Que las flores de mi 
jardín adornen en gran número tu altar”40. Luego, estuvo en Zaragoza y en 
la capilla del Pilar, el 19 de julio, renovaba todos sus votos y consagraciones 
pasadas.

Gracias a sus dotes de escritor, de 1909 a 1918, fue redactor del 
“Mensajero del Corazón de Jesús”, en Bilbao, mientras era director 
Remigio Vilariño, que había empezado a serlo en 1902. El padre Nazario 
realizaba un artículo mensual para la revista y la mayoría, como es de 
suponer, fueron de tema mariano. Sus páginas iban desde los temas 
históricos y doctrinales a la recomendación de prácticas piadosas, sin que 
apenas apuntasen cuestiones más estrictamente mariológicas, que por 
otra parte tampoco eran propias de ese tipo de publicación. Son todas 
las cuestiones que después pasarían a las páginas de su ambiciosa España 

mariana. Cabe ver esas colaboraciones como diversas hojas sueltas que 
habrían de encontrar su justo lugar en ese otro libro que no se apartaba de 
su cabeza como un proyecto enciclopédico.

37. Ibídem, p. 123.
38. Cfr. N. Pérez, Las fiestas marianas de 1904, en “Razón y Fe” 4 (1902) 409-415; La 

Inmaculada en la literatura española. Fragmentos de un estudio crítico, en “Razón y Fe” 9 (1904) 
493-501 y 10 (1904) 369-377; El año de la Inmaculada: recuerdos, frutos y esperanzas, en 
“Razón y Fe” 10 (1905) 417-430; y La Inmaculada en el Avemaría, en “El Mensajero” 43 
(1908) 419-426, y 45 (1908) 402-409.

39. Cfr. N. Pérez, Por la Asunción de Nuestra Señora, en “El Mensajero” 56 (1908) 127-132.
40. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 160. Al certamen anual de la Academia 

leridana acudió varias veces, según contaba su director Luis Borrás, y a su favor realizó una 
labor constante de propaganda.
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El 2 de febrero de 1910 hizo la incorporación definitiva con los 
últimos votos en la Compañía de Jesús. Entre 1910 y 1918 se dedicó a sus 
publicaciones y a ministerios pastorales en Bilbao. Preparó la traducción 
del francés y el prólogo de El secreto de María, de Montfort, en 1910. Fue la 
primera traducción al castellano que se hizo y tuvo un gran éxito, como lo 
prueba la rápida sucesión de ediciones. En 1926 los padres de la Compañía 
de María, a la que perteneció Montfort, dieron la llamada edición típica, 
conforme a la copia manuscrita que sirve de original. A partir de entonces, 
Nazario hizo una nueva versión conforme a esa edición41.

Al ocuparse de la edición de El secreto de María, estableció amistad epistolar 
con el ya mencionado Bañeras, un alma gemela en las lides publicistas, 
como fundador en Totana en 1913 de “El Mensajero de María Reina de 
los Corazones” y colaborador de “El Propagador de las Tres Avemarías” 
y “El Cruzado de María”. En esas fechas, Nazario estaba satisfecho de los 
resultados de sus escritos, pero creía que podrían ir mejor las cosas si tuviera 
más libertad para los apostolados marianos sin estar sujeto a la redacción de 
“El Mensajero”. Lo notaba más ahora al tener por delante los congresos de 
Covadonga y Barcelona.

Ese mismo año de 1910 publicó la Vida Mariana o Exposición y práctica de 

la Perfecta Consagración a la Santísima Virgen42. En una primera parte, daba 
toda la teoría de en qué consiste. A su modo de ver básicamente era ir a 
Jesús por María, como el mejor y más seguro camino. Sobre la esclavitud 
de amor y honra que merecía esta palabra, decía que se basaba en el mismo 
Cristo, que había venido a servir, y en su Madre, que no tenía reparo en 
denominarse a sí misma como esclava. Seguía viendo su relación con la 
perfecta consagración, la naturaleza de esta devoción y comparación con 
otras. Dedicaba un capítulo a la infancia espiritual y otro a la práctica 
interior con las cuatro fórmulas: “por”, “con”, “en” y “para” María. Aludía a 
algunas dificultades o reparos que se podían tener, daba buenas razones para 

41. Lo más curioso de este caso es que en vida de Montfort, 1673-1716, no se publicó ninguna 
obra suya; éstas se encontraron pasado un siglo, y entonces empezó su publicación y 
difusión internacional.

42. Cfr. N. Pérez, Vida Mariana o Exposición y práctica de la Perfecta Consagración a la Santísima 

Virgen, Apostolado de la Prensa, Madrid 1943, 6ª ed. corregida y aumentada. La primera 
edición de 1910 fue sucesivamente corregida en 1914, en 1920, etc.
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abrazar esta devoción y señalaba los efectos que producía en el alma. En ella 
veía el remedio de los males de la sociedad moderna y la esperanza para los 
tiempos venideros.

En la segunda parte, facilitaba un devocionario para los esclavos de la 
Virgen. Empezaba con el modo de prepararse para la consagración, con unos 
ejercicios de doce días, para los que daba los temas de meditación. Después 
proporcionaba las meditaciones para tres semanas de ejercicios. Terminaba 
con el día de la consagración y las oraciones adecuadas, con las prácticas que 
debían seguirle, así como su renovación periódica43.

En 1911 compuso La devoción a Nuestra Señora y la eterna predestinación44. 
En este texto planteaba la cuestión teológica de los signos de predestinación, 
con citas de autoridades como Suárez, Terrien, Ligorio, Claret..., para el fin 
que le interesaba: la devoción a María puede tenerse como signo favorable 
de predestinación a la bienaventuranza eterna. En la primera parte, ponía las 
bases teóricas de la cuestión, y cómo sirven a este propósito las principales 
devociones marianas, como el rosario, el escapulario, las congregaciones, 
las tres Avemarías y la perfecta consagración o esclavitud. En la segunda se 
pertrechaba de citas de autores, padres, doctores, teólogos y santos en favor 
de su tesis, unos que afirmaban la necesidad de la devoción a María para 
salvarse, otros que era señal de predestinación incluso en grandes pecadores, 
etc. Reunía una casuística memorable, pues se entretenía en dar la correcta 
explicación de ejemplos que podían parecer exagerados.

También de esas fechas son otros textos como el folleto Maravillas de las 

Tres Avemarías, publicado primero en artículos en “El Mensajero” durante 
1911. Distinto origen tuvo el volumen Sufrimientos, grandeza y poder del 

Corazón de María en el Calvario: Guardia de Honor Reparadora, de 1912, ya que 

43. Incluía tres apéndices: estatutos de la archicofradía de María Reina de los Corazones, y 
sobre la asociación de Sacerdotes de María; una breve historia de la santa esclavitud; y la 
consagración y las congregaciones marianas. Sobre esa historia ya dio razón en su libro La 

esclavitud de Nuestra Señora según los antiguos ascetas españoles (ed. Fontana, Madrid 1929), 
donde asignaba un gran papel a Simón de Rojas.

44. Cfr. N. Pérez, La devoción a Nuestra Señora y la eterna predestinación, Sal Terrae, Santander 
1956, 5ª edición. Se publicó inicialmente como artículos en “El Mensajero” de Bilbao 
durante ese año 1911. Poco después, se recogieron, como segunda edición, en libro con 
el añadido de una advertencia; y en 1934 como tercera edición, con un prólogo y nuevas 
correcciones.
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se lo pidió la madre María de Santa Emiliana. Y como fruto de haber pasado 
diez días en Ágreda, en la hospedería del convento de las concepcionistas, 
mientras preparaba unas notas para una nueva edición de la Mística Ciudad 

de Dios, redactó en 1913 una sencilla biografía: La Venerable sor María de 

Jesús de Ágreda, una indiscutible escritora mística de inspiración mariana 
del siglo XVII.

En 1912 el padre Vilariño fundó otra revista, “Sal Terrae”, destinada 
principalmente al clero. En ella participó Nazario en una sección titulada 
“Puntos de predicación” sobre fiestas y advocaciones de la Virgen, y en años 
sucesivos siguió escribiendo artículos principalmente marianos.

2.2. Desarrollo de un alma mariana

En los años sucesivos se preocupó por la contemplación infusa y en los 
ejercicios que hizo en Oña en 1914, apuntó: “Quiero ser, de veras, Sacerdote 
de María y hostia en manos de María”45. Era un propósito de gran hondura, 
donde se unía lo mariano con lo cristológico a través de la Eucaristía.

En el curso 1917-1918 dejó la Universidad de Deusto y pasó a la de 
Comillas y se despidió de la redacción de “El Mensajero”, donde parece 
que nunca se acabó de encontrar a gusto para poder dedicarse a sus temas 
preferidos. En su nuevo destino, desempeñó el cargo de padre espiritual de 
la casa, aunque por muy poco tiempo. Pues en el curso 1918-1919 pasó al 
colegio noviciado de Carrión. En ambos lugares, Comillas y Carrión, puso 
en marcha la congregación mariana, un terreno muy acorde con sus intereses 
marianos.

Antes de asistir al Congreso montfortiano de 1918, Nazario contaba con 
una gran preparación previa como articulista en ese campo de la esclavitud 
mariana, dice Abad: “Tres grandes series de artículos publicará en ella (se 
refiere a la revista “El Mensajero de María”) a lo largo de muchos años: las 
tres enderezadas a declarar y difundir la doctrina de la Verdadera Devoción 
según la mente de san Luis María: 1ª Ideas de la Verdadera Devoción o 
de la Esclavitud en los santos Padres y escritores eclesiásticos. 2ª Estudios 
directos sobre el tratado de la Verdadera Devoción. 3ª “María en las almas”, 

45. Ibídem, p. 272.
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que será la aplicación de la doctrina del Beato a la vida espiritual”46. De su 
participación en este Congreso y de su protagonismo ya hemos hablado algo 
en el apartado anterior. Allí actuó de ponente en dos secciones, la tercera sobre 
organización y propaganda de la Santa Esclavitud, y la cuarta sobre historia, 
literatura y arte. Además presentó una memoria47. Después del Congreso, en 
“El Mensajero” dio una idea bastante completa de lo que había sido.

Esta etapa de Carrión iba a prolongarse hasta 1928. Parece que allí 
redactó el reglamento de la congregación de las Hijas de María, que no 
iba nada bien por los bailes que se celebraban y una cierta frivolidad que 
no lograba extirpar. Por el contrario, no le faltó el consuelo en su trato 
con almas muy espirituales. Entre estas, puede destacarse que en Carrión 
estuvo en contacto con Francisca Javiera del Valle, autora de un conocido 
Decenario al Espíritu Santo. Le tomó por director espiritual todos esos años, 
de 1917 a 1928, y Nazario escribió algún artículo sobre su vida mariana en 
“El Mensajero de María”, y una breve semblanza en “Vida sobrenatural”.

También merece señalarse su correspondencia epistolar con la madre 
Ángeles Sorazu, concepcionista franciscana, abadesa de Valladolid, quien 
convirtió al padre Nazario en depositario y editor de sus escritos. Para ella era 
voluntad de Dios hacerlo así, pese a la resistencia de su director espiritual (el 
dominico Alfonso A. Vega) que prefería que esos textos se mantuvieran dentro 
de la orden franciscana. Esa decisión se debía a la buena influencia recibida 
por su libro Vida mariana. En octubre de 1919, escribía la madre Ángeles a 
Nazario para dar razón de su proceder: “El año 1913 ó 14 –no lo recuerdo 
bien–, un Sacerdote de María Reina de los Corazones, regaló a esta comunidad 
la Vida mariana que escribió V. R., libro que responde perfectamente a nuestra 
vocación, cuyas enseñanzas practicábamos ya todas las religiosas de esta santa 
Casa; tanto, que creyeron varias que era la historia de nuestras relaciones 
marianas escrita por servidora”48. Añadía que en aquellas fechas no había oído 
hablar siquiera de Montfort y le pedía que se hiciera cargo de sus escritos.

46. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 203.
47. Esta memoria correspondía a la primera sección sobre dogmática, al tema segundo sobre 

la perfecta consagración y a la letra d), donde se preguntaba hasta dónde se extendía ésta e 
incluía su comparación con la vida religiosa. En las actas se publicó completa, cfr. Crónica 

del Primer Congreso Mariano-Montfortiano, op. cit., pp. 323-329.
48. Ibídem, p. 310.
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El padre Pérez, tras leer con enorme interés el material recibido, se dispuso 
a cumplir el encargo solicitado. La colaboración no duró mucho tiempo, pues 
la religiosa falleció en 1921. No obstante, no abandonó el asunto y en 1924 
editó La vida espiritual de Ángeles Sorazu y en 1929 su Autobiografía. Ambos 
libros iban prologados y anotados convenientemente. También preparó unos 
Opúsculos marianos, a partir de textos originales de la madre Sorazu.

Su influencia se puede apreciar en los ejercicios de 1924, porque escribió 
en la meditación sobre el reino de María: “Tal vez no insisto bastante en 
buscar el reino de Cristo por María, practicando lo que enseño. Propongo 
dejar las lecturas místicas, siguiendo el consejo de la madre Ángeles y usar 
más de las Marianas y de la Vida de Cristo (Montfort, Ágreda)”49. En los 
ejercicios de 1922 había indicado: “Mi vocación ha ido evolucionando. Ya 
no soy principalmente escritor mariano, sino apóstol de María de todos los 
modos que pueda serlo y, sobre todo, formador de apóstoles”50. Se ve que iba 
ampliando su radio de acción. Respecto a su oficio de escritor, anotó: “Hay 
que aprovechar el tiempo todavía más: por ejemplo, escribir con menos 
citas, y que los escritos sepan más a oración, que a biblioteca”51.

En ese periodo de Carrión, asistió a la Asamblea mariana de Covadonga, 
del 9 al 11 de septiembre de 1926, pues se celebraba el 25 aniversario de la 
consagración de la nueva basílica52. Intervino en su organización y en su programa 
con la actividad que siempre le caracterizaba y le hacía ser muy apreciado.

En la sección de estudios para sacerdotes expuso el tema “La Perfecta 
Consagración a la Virgen, como consecuencia práctica de la Mediación 
Universal, y modo de practicarla”. Aquí compara la mediación mariana con 
la escala o los diferentes modos de subir a Covadonga, a pie, en tranvía o 
automóvil, y hace notar: qué mejor automóvil para un niño que los brazos 
de su madre. Ésa es su síntesis: “Una manera de subir por la áspera senda 
del cielo, llevados en brazos por la Madre, por la Medianera Universal de la 
gracia; de modo que Ella misma sea nuestra escala, o como dijo fray Luis de 

49. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 358.
50. Ibídem, p. 365.
51. Ibídem, p. 369. De aquí viene, es su voluntad expresa, la deficiencia de sus textos en cuanto 

al establecimiento de las fuentes y su alejamiento de la teología científica.
52. Cfr. VV. AA., Asamblea mariana en honor de Nuestra Señora la Santísima Virgen de Covadonga, 

Ed. Covadonga, Covadonga 1927.
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León de Jesucristo, ‘un camino que camina con nosotros’”53. Y continuaba 
con su explicación sobre la consagración y su utilidad, para instaurar el 
reinado de María, con el de Jesús, en el corazón propio y en todo el mundo54. 

En Covadonga también habló como ponente sobre la “Aplicación de 
la doctrina de la Mediación Universal a la vida ascética y mística”. Para 
esta aplicación apuntaba, como principio general, que consiste en contar 
con Ella en todo y para todo: “Es decir, que no podemos contentarnos con 
obsequiarla fervorosamente con prácticas de devoción afectuosas; hemos de 
profesarle una devoción continua y completa, que sea como la directriz de 
toda nuestra vida espiritual”55.

Estuvo, después de Carrión dos cursos, 28-29 y 29-30, de nuevo en 
Comillas, como director espiritual de los seminaristas, donde publicó 
bastante. En 1929, como en tantas otras ocasiones, asistió a un congreso 
mariano. Se trataba del Congreso Mariano Hispano-Americano de Sevilla. 
Además de hacer de cronista para “Sal Terrae”, presentó una memoria sobre 
un tema de la sección primera56. Es una de las memorias que se decidió 
publicar íntegra, su título era “Lugar preferente que ocupa la Santísima 
Virgen en la ascética y mística cristianas”57.

53. Cit. en C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 340.
54. Como director espiritual, en la sección de caballeros, disertó sobre la “Vida interior y 

apostólica del esclavo de María”. Sobre la vida del esclavo de María, proponía: “Esclavitud 
de amor dice dos cosas, que se reducen a una sola: amar y servir: amar, no solo de palabra 
y de afecto, sino de obra, amar hasta el sacrificio; y servir, no por necesidad ni por temor, 
sino porque se ama: amar como hijo, y mostrar que se ama, en servir como esclavo” (cit. en 
ibídem, p. 341). Y el esclavo de amor debe mostrarse en su vida interior y también en su vida 
exterior mediante el apostolado. Éstas son las dos partes de su discurso.

55. Cit. en ibídem, p. 343.
56. “Una vez más, sin vanos alardes, luce en ella el autor sus conocimientos de los santos Padres 

y Doctores eclesiásticos, con numerosas citas de textos por él directamente recogidos en la 
Patrología de Migne; y también sus conocimientos y experiencias de la vida espiritual y 
de los auxilios que nos brinda María en todos los pasos de ella. Especialmente se detiene a 
examinar la intervención de la Señora en los últimos grados de la oración mística. Tampoco 
en esta parte faltan expresiones de los santos Padres que la testifican. Entre los ascetas y 
místicos de siglos anteriores, solo cita al propósito al cartujo P. López de Ezquerra (Nagore) 
en su Lucerna mística, a San Luis de Montfort y a la venerable Ágreda; y entre los modernos, 
a los PP. Arintero y Seisdedos, y, más cumplidamente, a la madre Ángeles Sorazu en su 
tratado de La vida espiritual” (ibídem, pp. 384-385).

57. Cfr. Actas de la Asamblea mariana de Covadonga, 1926, ed. Covadonga, Covadonga 1927, 
pp. 762-779.
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De la fecundidad de sus dos años de Comillas, podemos citar sus libros: 
Al Reinado del Corazón de Jesús, por María, Reina de los Corazones; otros 
sobre la vida y las obras marianas de Sorazu; La Esclavitud según los antiguos 

ascetas españoles; el opúsculo La Perfecta Consagración a Nuestra Señora y la 

Compañía de Jesús, dirigido exclusivamente a los jesuitas, para fomentar 
la devoción a la Virgen y, en particular, a su Corazón Inmaculado; y, 
finalmente, apareció el segundo tomo de la Antología mariana, dedicado a 
los dramáticos marianos. El tomo primero estuvo dedicado a los líricos y 
había salido en 1927.

Mención aparte merecen los Apuntes históricos de la devoción a Nuestra 

Señora la Santísima Virgen del Pilar58, que era un extenso volumen de 
cuatrocientas páginas, con muchas citas. Realizaba un recorrido histórico 
desde las primeras noticias a nuestros días, con todos los elementos de la 
tradición. Parte se había publicado inicialmente en artículos en “Anales 

En el centro puede verse sentado al obispo de Oviedo, Juan Luis Pérez, y a su izquierda está el 

padre Nazario, después de unos ejercicios espirituales en 1927.

58. Cfr. N. Pérez, Apuntes históricos de la devoción a Nuestra Señora la Santísima Virgen del Pilar, 
La Editorial, Zaragoza 1930.
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del Pilar” y “El Pilar” entre 1916 y 1918, y “La Estrella del Mar” en 
1924. Reconocía que pocos datos había hasta el siglo X, pero defendía 
que a partir de entonces ya eran muy abundantes las referencias a favor 
de la tradición pilarista, que sostenía con gran fervor. Por este motivo, 
las dudas del padre García Villada sobre este tema le hicieron sufrir y a 
rebatirlas dedicó un extenso apéndice, allí Nazario demostraba un gran 
conocimiento del problema en todos sus aspectos, incluso los menos 
favorables.

2.3. Las últimas grandes empresas marianas

Del otoño de 1930 al de 1950, estuvo en la residencia de Valladolid y 
se ocupó preferentemente de confesar y dirigir almas. Con la disolución de 
la Compañía por disposición de la segunda república, se fue como algunos 
otros jesuitas al domicilio de una familia amiga, sin abandonar España ni su 
condición religiosa. En ese tiempo, escribió el opúsculo Al cielo en automóvil, 
a partir de una idea ya citada, y titulado más tarde Camino fácil y seguro 

para el cielo. Entre 1931 y 1935, publicó unas nueve hojas en la colección 
“Verdad y vida”, de la Propaganda social.

En 1932 apareció el opúsculo El joven, esclavo de María, para los 
congregantes de Valladolid. En 1934 ofreció otro texto breve, La Virgen del 

Pilar, Gloria y Esperanza de España, sacado de su libro de Apuntes históricos de 

la devoción a Nuestra Señora del Pilar. En los Ejercicios de 1934, se propuso: 
“Para ser más de Dios, quiero ser todo de María. Para alabar a Dios, cantar 
el “Magnificat” con María. Para salvar mi alma, tener verdadera devoción 
a María. Para ser apóstol de María, necesito más vida interior, y a eso he de 
enderezar principalmente estos Ejercicios”59.

Con motivo de la guerra civil, Nazario Pérez preparó unos opúsculos 
religioso-patrióticos. Pensaba incluirlos dentro de su obra de propaganda 
mariana, como una colección de “Biblioteca mariana popular patriótica”, 
e iba a constar de tres series. La denominada serie A era “La Madre de 
Dios, Capitana de los Ejércitos Españoles”, con doce opúsculos, de dieciséis 
páginas: solo aparecieron tres de “Capitana contra el moro” y dos de “Capitana 

59. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 410.
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contra el marxista”60. No se publicaron los relativos a “Capitana contra el 
Protestante”, “Capitana de Capitanes”, “Capitana en las Indias”, “Capitana 
contra el Turco”, “Capitana en la Independencia”, etc. Para su composición, 
se servía de material en parte publicado antes en “El Mensajero”. La serie 
B era de historia de santuarios, y la serie C de varones ilustres devotos de 
María. Razones económicas hicieron que se suspendieran las publicaciones 
apenas iniciadas. No obstante, el material preparado no se perdía, pues todo 
tenía cabida en su grandiosa Historia mariana de España.

En 1936 entregó el primer tomo de la Antología mariana de elocuencia 

española, como complemento de las anteriores antologías poéticas. Había 
preparado el tercer volumen poético, de épica, pero con la guerra se paralizó 
su edición prevista en la imprenta de la Academia mariana de Lérida, que fue 
destrozada al quedar en la zona republicana. Su plan de prosa comprendería 
cuatro volúmenes, dos de elocuencia, uno de historia y otro de novelas, 
leyendas y cuentos.

En su capítulo de confesor y director de almas, entre 1939 y 1950, en los 
años de la posguerra, nos fijamos en una carta a una dirigida, en noviembre 
de 1945: “Lo principal que deseo saque de haberse dirigido conmigo 
es tener mucha devoción a la Santísima Virgen”61. Se ve que no había 
menguado nada la vocación mariana de su juventud. No es de extrañar ese 
comentario, ya que a fin de cuentas: “La devoción personal del siervo de Dios 
a la Santísima Virgen, que es a juicio de todos, lo más característico de su 
vida espiritual”62. Así pues, su devoción personal se manifestaba claramente 
en sus obras publicadas y en toda su actuación; por ejemplo, una dirigida 
señalaba su impresión sobre el rezo del Avemaría por el padre Nazario: “A 
nadie se la oí rezar con el fervor que al P. Pérez. Parece que estaba hablando 
cara a cara con la Señora”63.

60. En la sección de “Capitana contra el marxista”, se editaron: La Virgen del Pilar (1938), 
donde refería los honores que le habían tributado los ejércitos nacionales y la contribución 
de Zaragoza a la guerra, y La Inmaculada (1939), donde se trataba su relación con el ejército 
y, en particular, en la gesta de El Alcázar. Se preparaba un tercero que incluyera al resto 
de advocaciones marianas que hubieran desempeñado un papel relevante en los combates.

61. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 449.
62. Ibídem, p. 485.
63. Ibídem, p. 494.
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En esta fase final de su vida, se ocupó de la Historia mariana de España, 
la Mariología popular y la Obra de propaganda mariana64. Esta última 
acabó mal por falta de ventas pese a su muy reducido precio. Ese resultado 
pudo deberse a que obtuvo poco apoyo de las congregaciones marianas 
vallisoletanas en que se fundó, pues intervenían esporádicamente, y el 
sistema de suscripciones tampoco funcionó bien.

En cuanto a su obra principal, en 1940 empezó a publicar mensualmente 
la Historia mariana de España en pliegos de dieciséis páginas. A estas alturas, 
llevaba unos cuarenta años trabajando en ella. Reconocía sus deficiencias por 
la enormidad de la empresa, con un desigual tratamiento de los temas, pero 
la consideraba una obra mejor a cualquiera anterior que hubiera. Y en esto 
tenía toda la razón.

La dividió en diez libros de acuerdo con los grandes periodos históricos. 
El primer libro correspondía a la España romana y goda, desde el siglo I al 
VII. El segundo ocupaba la alta Edad Media, del siglo VIII al XII. En el 
tercero, trataba el primer siglo de oro de la devoción mariana en España, 
siglos XII y XIII. El cuarto libro comprendía los siglos XIV y XV, hasta los 
Reyes Católicos. En el quinto, veía a María en el siglo de oro de España, con 
los Reyes Católicos, el emperador Carlos y Felipe II. En el sexto, abarcaba 
el segundo y gran siglo de oro de Nuestra Señora, que era el siglo XVII. 
El séptimo libro comprendía el siglo XVIII. Al octavo le tocaba el siglo 
XIX. En el noveno, comenzaba el siglo XX y llegaba hasta la Cruzada. Y 
terminaba en el décimo con la nueva Cruzada y aurora del Reino de María, 
en los años 1936-1950.

En cada periodo estudiaba las manifestaciones del culto y devoción a la 
Virgen, en lugares y personas concretas, en las oraciones y la vida religiosa, 
en las instituciones públicas y la legislación, en las artes y las letras, en 
cualquier tipo de expresión posible. Las fuentes consultadas fueron ingentes, 
aunque sin preocuparse de las citas, algo que no le importaba, porque 
Nazario se dirigía a un público popular y no erudito, con el único interés de 
mover la piedad del mayor número de fieles.

64. En esta etapa no faltaron otras publicaciones, por ejemplo, en 1943 apareció el Almanaque 

de propaganda mariana, donde se daba una breve noticia de las fiestas y santos especialmente 
relacionados con la Virgen, y al pie de cada mes se incluían unas efemérides marianas 
españolas conmemoradas esos mismos días.
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En cada libro trazaba al principio un cuadro general, por ejemplo, en el 
siglo XVII, estudiaba el movimiento concepcionista y como grandes figuras 
a Francisco Suárez y María Jesús de Ágreda; del siglo XIX decía que fue 
de transición; y en el siglo XX valoraba el movimiento mariano como un 
hermoso resurgir...

Una obra muy distinta fue la Mariología popular. En ella buscaba 
presentar un compendio o manual de mariología, donde se encontrase lo 
más importante de la doctrina mariana, con algo de base científica pero 
dirigida a un público amplio.

Ésta se dividía en cinco partes. Una primera se dedicaba a María en la 
mente divina. La segunda trataba de María en la vida mortal. En la tercera, 
estudiaba a María en el cielo. La cuarta parte (que quedó incompleta) era 
María en la Iglesia. La quinta y última versaba sobre María en las almas, su 
maternidad espiritual. En 1949, salían los dos primeros libros o partes en 
un volumen de unas cuatrocientas páginas. Al morir dejaba terminados el 
tercero y el quinto y listos para imprimir, pero la redacción del cuarto no 
estaba completa. En esta obra, se movía entre la Escritura y la Tradición, 
entre los libros de los Padres y las revelaciones privadas, los estudios de 
los teólogos y la piedad popular, escogiendo siempre la opción que diera 
más gloria a nuestra Madre, pero eso sí, dando las razones para hacerlo y 
buscando la compañía de autores autorizados con los que coincidiese.

De su lectura se descubre que conocía bien a los mariólogos de renombre 
y sus obras65, pero sabía que no formaba parte de ellos, ni lo pretendía, 

65. Entre los escritores de los siglos XIX y XX cita a Pasaglia, Ballerini, Perrone, Bourassé, 
Jourdain, san Antonio María Claret, cardenal Vives, Terrien, Lepicier, los trabajos asuncionistas 
de Renaudin y Costa, y los mediacionistas de Godts, Bainvel y Villada. “Desde que, veinte años 
hace, publicamos en la Estrella del Mar esta primera parte de nuestra obra en artículos sueltos, 
han tomado grandes vuelos los estudios mariológicos. Se han escrito tratados de Mariología 
mucho más completos que los anteriores, como los de Campana, Lennerz, Merkelbach, 
Roschini, Ceuppens, en el extranjero; y en España, los de Salvador, Alastruey, García Garcés; y 
se ha discutido en doctas monografías, artículos y tratados, especialmente sobre la Corredención 
y Mediación y sobre el principio fundamental de las excelencias marianas (Bover, García Garcés, 
y otros de la Sociedad Mariológica Española). Pero nosotros, que no escribimos esta obra para 
escolásticos y especialistas, sino para lectores cultos y piadosos, hemos de prescindir de muchas 
de estas importantes cuestiones, o reservarlas sólo para las notas. En cambio, daremos a la parte 
histórica amplitud mayor que ninguno de los que sobre estos asuntos han escrito, a lo menos en 
España” (C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., pp. 513-514). Ante esta enumeración, debe 
reconocerse la amplitud de sus lecturas y conocimientos.



ROMÁN SOL

ScrdeM144

porque el camino que se había trazado desde su juventud era distinto. No 
obstante, llegó a ingresar en la Sociedad Mariológica Española, poco después 
de su fundación en 1940, y allí se vio rodeado de respeto y afecto, pese a la 
diferencia de sus planteamientos.

A las apariciones de la Virgen y las profecías dedicó su escrito María, 

esperanza de la Iglesia66. Empezaba con Montfort y seguía con las mariofanías 
de la Medalla milagrosa, Lourdes y Fátima, y otras menos conocidas. Al 
final, cifraba la esperanza de la Iglesia en tres devociones: Corazón de Jesús, 
Inmaculada y rosario, pues entendía que eran los elementos comunes de 
todas las apariciones, es decir, el mensaje mariano por excelencia; y en 
Fátima se añadía una cuarta: el Corazón Inmaculado de María.

Superados los setenta años, en 1950 se trasladó a la casa de Carrión, y 
en agosto de 1951 le alcanzó su última enfermedad. En esos momentos, su 
obra por orden de sus superiores pasó a la editorial Sal Terrae, con lo que se 
le solucionaron muchos problemas. Llegó a ver cumplidas sus bodas de oro 
religiosas y falleció el 26 de abril de 1952. El R. P. Provincial de la provincia 
jesuitica de León escribió al comunicar la noticia de su muerte: “Hoy, día 26, 
sábado, la Santísima Virgen se ha llevado al cielo al P. Nazario Pérez: su fiel 
siervo, apóstol incansable de su devoción desde joven, humilde despreciador 
del mundo, religioso observantísimo y de una pureza de intención y de una 
obediencia admirables”67.

Terminamos con la mención de dos obras póstumas preparadas por 
Abad. La primera fue La Inmaculada y España68, que tuvo una gran difusión. 
Son páginas seleccionadas de la Historia mariana de España por Camilo 
Abad para preparar el centenario del dogma. Incluye una buena referencia 
de fuentes al inicio y un índice onomástico al final. La segunda fue Los 

Ejercicios de San Ignacio con la Virgen69. Este libro lo había comenzado en 1946 

66. Cfr. N. Pérez, María, esperanza de la Iglesia, Sal Terrae, Santander 1945.
67. C. M. Abad, El R. P. Nazario Pérez, op. cit., p. 554.
68. Cfr. N. Pérez, La Inmaculada y España, Sal Terrae, Santander 1954.
69. Cfr. idem, Los Ejercicios de San Ignacio con la Virgen, Sal Terrae, Santander 1955. En estos 

ejercicios sigue el plan ignaciano y la presencia mariana crece a partir de la segunda semana, 
contemplando los misterios de la vida oculta de Jesús, que termina con el Bautismo y las 
Bodas de Caná. En la tercera semana, se centra en la pasión y muerte; para concluir en la 
cuarta con la resurrección y apariciones del Señor, hasta su ascensión.
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y se había perdido cuando se preparaba para imprimirse en sus años finales. 
Afortunadamente, el original completo apareció entre sus papeles tras su 
fallecimiento. Estos avatares los cuenta Abad en su presentación, pues fue 
quien lo encontró y lo dio a la imprenta.

3. Una mística mariana: la madre Ángeles Sorazu, O.I.C.

Después de Nazario Pérez, vamos a ver a una religiosa que le iguala en 
su fervor mariano e incluso le supera en algunos aspectos, como él mismo 
pudo darse cuenta, ya que lo más singular en este caso es que tuvieron la 
fortuna de compartir este amor a la Virgen y lo podemos conocer gracias 
a su epistolario conservado70. También debe mencionarse al compararlos 

Convento de la Inmaculada Concepción en Valladolid donde Ángeles Sorazu fue abadesa hasta 

su fallecimiento.

70. Cfr. A. Sorazu, Correspondencia epistolar con el P. Nazario Pérez, S. I., edición del texto por 
Luis Villasante, en “Scriptorium Victoriense” 31 (1984) 132-181.
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que el modo de expresar su marianismo fue completamente distinto. Pues 
frente al divulgador mariano, volcado hacia un apostolado externo, como 
fue el padre Nazario, nos aparece la mística mariana, ensimismada en las 
interioridades del alma, que solo puso sus experiencias por escrito por orden 
de sus directores espirituales y con gran resistencia por su parte, incluso con 
un escaso interés y múltiples reticencias en verlas impresas. Por esta razón, 
al mencionar al padre Pérez, un biógrafo de la religiosa, apunta: “En la vida 
de Sorazu aparece como una bendición. Fueron dos almas gemelas en el 
amor a la Virgen y en la pureza de vida”71.

Tal fue el buen entendimiento que, como vimos, la madre Ángeles 
le entregó sus escritos confiando en él la oportunidad de su publicación. 
Así lo hizo, pese a que ella ya no pudiera verlo por fallecer en 1921. Ya 
mencionamos que en 1924 vio la luz La vida espiritual, en 1928 salieron los 
Opúsculos marianos y en 1929 fue la Autobiografía, aunque solo parcialmente. 

Interior de la capilla del convento concepcionista, con los restos mortales de la madre Sorazu en 

una urna en el lado izquierdo.

71. D. Elcid, Ángeles Sorazu. Una maravillosa experiencia de Dios, BAC, Madrid 1986, p. 246.



EL EJEMPLO DE UN APÓSTOL Y DE UNA MÍSTICA MARIANOS: NAZARIO PÉREZ Y ÁNGELES SORAZU

ScrdeM 147

Insistimos en que no llegaron a conocerse personalmente, pero por las cartas 
cruzadas se adivina la sintonía que alcanzaron. “En sus relaciones epistolares 
no hay el menor asomo de discrepancia ni de crisis de confianza, sino un tono 
mantenido de gozosa armonía; debió de ser fruto de su identidad mariana”72.

Sobre la madre Sorazu73 se ha dicho que podría ser la mayor escritora 
mística española del siglo XX, según el parecer de algunos especialistas. En 
apoyo de semejante afirmación se suelen presentar unas citas de esas personas 
autorizadas para decirlo. Por ejemplo, se ha escrito: “La madre Sorazu es, sin 
disputa, el caso más interesante de escritora mística de España en el tiempo 
actual y una de las primeras de todos los tiempos. Doctrinalmente, está a la 
altura de un Bérulle, de una María Petit –la de la vida “mariforme”– y aun 
creo que los sobrepasa. En muchos aspectos es también más penetrante y 
densa que María de la Encarnación de Quebec, que la misma santa Teresa y 
el mismo san Juan de la Cruz. Y ya es decir”74.

Y un gran mariólogo como el padre Llamera nos dice: “La experiencia 
espiritual de la madre Sorazu es la más importante que conocemos desde 
Santa Teresa de Jesús a nuestros días. Experiencia muy personal y muy 
rica, que nos descubre altísimas vivencias, hasta ella no registradas, de 
la unión transformante... La revivencia del misterio de la Trinidad, del 
misterio del Hombre-Dios y del misterio de la Madre divina, son las 
notas salientes que caracterizan la literatura espiritual soraziana. Lo más 
nuevo e interesante en ella es su testimonio sobre la participación de los 
misterios de Cristo, sobre la convivencia mariana y sobre la dirección 
espiritual”75.

72. Ibídem, p. 246. Se habla así, por las numerosas dificultades habituales que esta monja tuvo, 
por contraste, con sus varios directores espirituales.

73. Para su vida, además de la biografía de D. Elcid, cfr. L. Villasante, La sierva de Dios          

M. Ángeles Sorazu: concepcionista franciscana, dos volúmenes, Franciscanos, Oñate 1950 y 1951.
74. B. Jiménez Duque, en “Revista Española de Teología” 12 (1952) 299. Otro encomio 

es: “Por su amplitud y altura, no menos que por su originalidad y aciertos en el estilo y 
exposición, es la experiencia y doctrina de la madre Sorazu una de las más insignes que 
registra en sus documentos la historia de la Iglesia. (...) Completa a santa Teresa y a san Juan 
de la Cruz, y no hay exageración atrevida en anunciar que, al lado de ambos santos, formará 
la madre Sorazu la terna de los grandes místicos descriptivos españoles” (E. Hernández, 
en el “Prólogo” a la obra del padre L. Villasante, La sierva de Dios M. Ángeles Sorazu. 

Estudio místico, vol. I, Desclée de Brouwer, Oñate-Bilbao 1950, p. VII y IX).
75. M. Llamera, Reseña, en “Teología Espiritual” 3 (1959) 166.
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Por tanto, esta religiosa nos interesa no solo porque puede ser la mayor 
mística de nuestro siglo XX, sino sobre todo porque su mística es mariana, 
como vamos a comprobar perfectamente. Además, se puede conocer muy 
bien, gracias tanto a sus obras publicadas como a los estudios que algunos 
especialistas han realizado76.

3.1. Despertar de un alma mariana

Antes de entrar en los aspectos más espirituales y marianos de sus obras, 
hagamos un sucinto repaso de su vida. Florencia Sorazu Aizpurúa había 
nacido el 22 de febrero de 1873 en Zumaya, población guipuzcoana. Su 
familia era numerosa y pobre pero muy piadosa, su padre ganaba el sustento 
de todos vendiendo pescado y, a veces, no era suficiente. Por ello, en cuanto 
pudo, Florencia ayudó con su trabajo desde muy joven, bien como empleada 
de hogar, bien como obrera de una fábrica textil. Por otra parte, como 
cambiaron de domicilio varias veces, su escolarización fue muy precaria, sin 
olvidar que en su madurez escribió en castellano cuando su idioma materno 
había sido el vascuence, y algo puede notarse en la transcripción fiel de sus 
textos. Además, siempre tuvo una salud débil.

En cuanto a los principales rasgos marianos de estos primeros años de su 
vida, nos podemos fijar en que, desde su infancia, tuvo una gran devoción 
a la Madre de Dios. Siendo niña, su madre le hablaba de la Madre del cielo 
como de su verdadera madre y se aplicaba a ella el nombre de “segunda 
madre”. Después de la primera comunión se hizo “hija de María” y, en su 
adolescencia, sufrió lo que llamó su conversión, fue el 3 de julio de 1889, tenía 
dieciséis años, y desde ese día empezó a rezar el rosario a diario. En su iglesia 
parroquial en Tolosa, solía visitar a la Virgen y dirigirse a ella en el cuadro de 
la Inmaculada que había sobre la puerta de la sacristía. Habiéndose planteado 
el ser monja, de camino a las capuchinas de Caspe, por si entraba allí, pasó por 
el Pilar en Zaragoza, que le dejó un recuerdo imborrable, ya que es una de las 
pocas advocaciones marianas concretas que cita en su Autobiografía.

76. En particular, sobre su devoción mariana y mariología, cfr. R. Olmos, La Virgen María en 

la vida y en los escritos de la madre María de los Ángeles Sorazu, Grafcomin, Barcelona 2009; 
y L. Villasante, Vida y doctrina marianas de la sierva de Dios R.M. Ángeles Sorazu, en 
“Miscelánea Comillas” 20 (1953) 109-166.
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En 1891, entró en el monasterio de la Inmaculada Concepción de 
Valladolid, con dieciocho años de edad, y tomó el nombre de María de los 
Ángeles. Pudo hacerlo sin dote ya que se la admitió con el oficio de cantora. 
Llegó a una comunidad con pocas religiosas y poco fervor, pero la piedad y 
buen hacer de Sorazu con su caridad fueron cambiando las cosas y ganándole 
el afecto de todas. Además, pronto fueron llegando nuevas vocaciones al 
convento. Por ello, sin siquiera tener los años necesarios, fue elegida por 
tres veces abadesa de la comunidad en 1898, 1900 y 1903, pero sin que 
fuera confirmada la elección por la autoridad competente, por no haber 
cumplido todavía los treinta años de edad. Por fin, en 1904, ya con la edad 
reglamentaria, fue elegida otra vez por unanimidad, y, aprobada la elección 
por la autoridad, desempeñó el cargo de abadesa hasta su muerte, ocurrida 
el 28 de agosto de 1921, a los cuarenta y ocho años de edad y treinta de vida 
religiosa. Para entonces, dejaba una comunidad con veintiséis religiosas, 
cuando solo eran ocho a su llegada.

Veamos ahora cómo fue su vida mariana durante estos años en la clausura 
del convento. En primer lugar, hemos de atender a que ingresó en una 
congregación de la Virgen: la Orden de la Inmaculada Concepción. Ésta 
fue fundada a finales del siglo XV por santa Beatriz de Silva en Toledo, con 
ayuda de la reina Isabel, en honor de la Inmaculada y esa vida dedicada a 
María se expresó en su hábito con un manto azul celeste. Durante el siglo 
siguiente alcanzó una gran difusión por toda la Península y, en esa ciudad, 
la orden sigue teniendo la casa madre de la orden. A la misma institución 
concepcionista perteneció nuestra mayor mística mariana del siglo XVII, la 
venerable madre María Jesús de Ágreda, autora de una vida de María con 
el título de Mística Ciudad de Dios, escrita a partir de revelaciones privadas.

En segundo lugar, ese gran libro mariano sería uno de los pocos que 
influirían en la madre Ángeles, pues, como señalamos, había tenido una 
pobre educación escolar y sus lecturas eran muy escasas. En torno a 1894, 
empezó a leerse en el refectorio la Mística Ciudad de Dios. “Para ella fue 
un gran descubrimiento mariano, el libro que más le gustó y la modeló, 
después de los evangelios”77. Más tarde, su biógrafo añade sobre esa misma 
influencia: “baste decir que para nuestra protagonista fue la puerta, el 

77. D. Elcid, Ángeles Sorazu, op. cit., p. 75.
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armazón y el tejado de su devoción mariana; pensaba que jamás agradecería 
bastante el haber conocido ese libro; y no por las visiones sino por la 
penetración mariana de los misterios divinos”78. En cambio, nunca supo 
mucho de los grandes místicos carmelitas, ni de otros; y, según decía, solía 
estar demasiado ocupada para tener tiempo para leer.

Por otra parte, su piedad mariana comenzaba con detalles muy sensibles 
y externos. Así, cuando le enseñaron el convento en Valladolid: “las monjas 
concepcionistas, nada más pisar el claustro, le mostraron una imagen de la 
Virgen, y fue como si se hubiera encontrado con la Virgen en persona: se 
abrazó a la imagen con la espontaneidad efusiva de una hija que encuentra a 
su madre; como si hallada Ella, hubiera hallado su hogar, su centro, su dicha 
completa”79.

Más tarde, al ocupar por primera vez la celda que le correspondía tras 
acabar el noviciado, hizo un acto de consagración a la Santísima Virgen 
y la escogía por su madre y protectora. Era el 6 de octubre de 1892 y 
lo relató en su Autobiografía: “Me puse de rodillas ante la imagen y me 
consagré a la Señora, con mucha fe, entusiasmo y fervor, en concepto de 
esclava, súbdita, discípula e hija. Elegí a la Virgen por mi Reina, Superiora, 
Maestra, Directora y Madre, con súplica humilde de que aceptase los cargos 
que le confiaba; y a nuestro Señor le rogué que confirmara el pacto y me 
hiciese donación de la Señora en los conceptos indicados”80. La imagen era 
un cuadro de la Inmaculada que puso sobre la mesa, y fue un acto de gran 
trascendencia: “A partir del día que hice la consagración, conté con la Sma. 
Virgen para todo”81. Tiene su interés indicar que, por entonces, no conocía 
nada de la esclavitud mariana ni de Montfort, ni nada parecido como lo que 
promoverían Bañeras y Nazario.

Sobre aquella consagración, también comentó: “Este fue el principio de 
mi vida espiritual, la primera piedra fundamental del místico templo que 
nuestro Señor erigió en mi alma. A mi perfecta consagración a la Santísima 

78. Ibídem, p. 144.
79. Ibídem, p. 62.
80. A. Sorazu, Autobiografía, Universidad Pontificia de Salamanca. Fundación Universitaria 

Española, Madrid 1990, p. 124. Con la numeración propia de su Autobiografía es el n. 58. 
En adelante, de esta obra daremos tanto el número como la página.

81. Ibídem, n. 60, p. 125.
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Virgen, y a la pronta respuesta de la Señora, y a su fidelidad en cumplir 
los compromisos adquiridos debo mi felicidad, las múltiples y singulares 
gracias que mi Dios querido me ha prodigado. Lo confieso y lo publicaré a 
la faz del mundo entero, y después en la eternidad dichosa: todo se lo debo a 
la Virgen Santísima”82. Así se comprende bien que las más hermosas páginas 
de su autobiografía sean marianas.

Desde ese momento, su vida mariana no dejó de crecer y de adquirir 
rasgos impresionantes. El punto de partida era tomarla de modelo, como 
una propuesta recibida de Ella misma, y en tal sentido anotó: “En la Virgen 
reconocí la criatura más justa, perfecta y sabia, y parecióme que me decía: 
“Yo soy la Virgen Prudente”, inspirando en mi alma al mismo tiempo 
apremiante necesidad de imitarla, de regular mi conducta por la suya, de 
amar lo que Ella amaba, de odiar lo que odiaba, de procurarme el bien que 
estimaba y despreciar todo lo demás con una seguridad completa de que 
haciendo así obraría siempre lo más perfecto y grato a los ojos de Dios y 
provechoso para mi alma”83. Por tal motivo, son abundantes los textos sobre 
la imitación mariana: “Como dije (...), mi alma vivía del amor e imitación 
de la Sma. Virgen, de su vida y virtudes, y en Ella y con Ella amaba a mi 
Dios. Para todo me inspiraba en la Señora y singularmente en mis relaciones 
con Dios”84.

En realidad, no ignoraba que a quien debe imitarse es a Jesús, por ello 
escribió: “El único camino para la unión con Dios es la imitación y el amor 
de Jesucristo, y en este camino se entra por la verdadera devoción a María”85. 
Es otro modo de decir el clásico ad Iesum per Mariam. Por ello, un autor 
enseña: “La M. Sorazu expone la vida mariana o verdadera devoción a la 
Virgen como aquella “identificación” con la Señora que le resulta al alma 

82. Ibídem, n. 61, p. 125.
83. Ibídem, n. 101, p. 149.
84. Ibídem, n. 198, p. 212. Una vez el padre Nazario, como la madre no quería que apareciera 

nada publicado con su nombre, le propuso un pseudónimo: “Amante de María”, y le 
encantó. Aunque luego no se llegara a utilizar.

85. Cit. en D. Elcid, Ángeles Sorazu, op. cit., p. 143. “La identificación con la Santísima Virgen 
es el medio establecido por Dios para la fusión divina que anhelo; estoy persuadida. Me 
consagro enteramente al estudio e imitación de sus virtudes. Siento la feliz necesidad de 
apoderarme de la Virgen, de la riqueza inmensa de su vida. Y, trabajada por el ansia que me 
devora, vivo en continuo movimiento hacia la Señora” (ibídem, p. 237).
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de la “imitación de sus virtudes”, al “inspirarse para todo” en María y con 
“total dependencia” de Ella, y que ha de conducirla a la “íntima unión con 
Dios” o “fusión con Cristo” juntamente con Ella”86.

Una aplicación concreta de ese camino era que le gustaba rezar el 
padrenuestro dedicado a la Virgen, es decir: “Cuando recitaba el Pater 

noster lo completaba diciendo al mismo tiempo mentalmente Madre 
nuestra que estás en los cielos, etc. Lo mismo hacía con el Gloria Patri, 
etc., terminando con estas palabras: et Marie Virginae (sic), lo que hacía 
mentalmente”87. Era un rasgo que encajaba perfectamente en su vocación 
religiosa, por ello, su biógrafo glosa: “Jesús y san Francisco la querían por 
el camino mejor: el de María. Quiso ser franciscana, y Dios la quiso e hizo 
eso y más: concepcionista franciscana. Para ser una franciscana mariana la 
había traído aquí”88.

Su marianismo se puso igualmente de relieve al ser elegida abadesa, ya 
que impuso una condición. No aceptaría el cargo si antes la comunidad no 
reconocía por su abadesa y prelada a la Santísima Virgen. Y así se hizo, la 
Virgen Napolitana que estaba en el altar mayor se llevó y se puso en la silla 
prioral, y después pasó a ser venerada en una mesa en el coro alto. Sorazu 
hizo firmar a cada monja una cédula mariana, que colocó entre los pliegues 
del manto de María. Y para Sorazu, que ya no dejó de ser abadesa hasta su 
muerte, la verdadera abadesa era la Virgen.

Si antes la hemos escuchado sobre la imitación, dando un paso más 
Sorazu llega a la identificación: “La identificación con Ella es quizá el 
primero y mejor fruto que esa prueba produjo en mi alma y el que estimo 
sobre todos, porque los comprende”89. Acudía a Ella con gran confianza en 
sus tribulaciones, como cuenta en el capítulo de “Mis relaciones con la Sma. 
Virgen en el periodo de purgación” de la Autobiografía. Pero, sobre todo, lo 
más conmovedor es su trato familiar y el modo en que la Virgen la favorecía 
con su presencia.

86. R. Olmos, La Virgen María en la vida y..., op. cit., p. 271.
87. A. Sorazu, Autobiografía, op. cit., n. 112, p. 156.
88. D. Elcid, Ángeles Sorazu, op. cit., p. 70.
89. Cit. en ibídem, p. 72.
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3.2. Su espiritualidad mariana

Para exponer cómo eran sus relaciones ordinarias con la Virgen, la madre 
Sorazu opta por relatar un día cualquiera de su vida conventual, comenzando 
por la noche. Nos cuenta que al dejar el coro e ir a dormir dejaba a santa 
María velando junto a Jesús en el sagrario. “Así me dormía, identificada con 
los sentimientos y aspiraciones de la Sma. Virgen, con mi pensamiento fijo 
en Jesús suplicando a la Señora que en mi nombre le acompañase y prodigase 
sus cuidados y caricias en el cielo, en el sagrario, en la celda y en mi propia 
alma en unión de Dios Padre y Dios Espíritu Santo”90. A medianoche se 
despertaba para ir a velar dos horas y media en el coro y lo primero que hacía 
era postrarse en oración ante la imagen del dormitorio. Ya en el coro hacía 
con María la guardia de honor de Jesús.

Al salir de allí bajaba al refectorio y se dirigía a la imagen mariana colocada 
en la silla de presidencia. A las cuatro hacía el ejercicio de acción de gracias por 
la Encarnación. De vuelta al coro, hacía la oración con toda la comunidad y se 
preparaba para la Comunión y le pedía a la Señora reproducir sus sentimientos 
en la Encarnación para saber recibir a Jesús. “En el santo sacrificio de la Misa 
me unía a las intenciones de la Sma. Virgen cuando asistió a los misterios de 
la vida, pasión y muerte de su divino Hijo, y me inspiraba en Ella para todos 
los actos que deseaba realizar a favor de Jesús Víctima en el altar”91.

Durante el resto de la mañana, conforme a su relato, asistía a una hermana 
enferma y se ocupaba de los deberes de su cargo y del trabajo manual. Poco 
antes de mediodía, visitaba de nuevo a la Virgen y, en su presencia, confesaba 
sus defectos e imploraba su auxilio. Por la tarde, de dos a tres, de nuevo con 
la comunidad en el coro, se unía a los sentimientos de nuestra Señora al pie 
de la Cruz. Al terminar el día, antes de acostarse, visitaba por última vez a 
la Virgen para acudir a su ayuda y protección.

Así pues, en sus relaciones marianas, por una parte, se puede ver el lado 
externo, es decir, cómo Sorazu visitaba sus imágenes con gran devoción. 
“Estas visitas y relaciones con la Sma. Virgen llamaba yo ordinarias, porque 
en las vísperas de las solemnidades del Señor y de la Virgen, y otros días de 

90. A. Sorazu, Autobiografía, op. cit., n. 405, p. 351. 
91. Ibídem, n. 411, p. 355.
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mi especial devoción hacía a la Virgen tantas visitas cuantos simulacros, cuadros 
y estampas de la Señora había en el convento, sin dejar de visitarla ni en una 
estampa o imagen pintada o pegada en las paredes o bóvedas de que yo tenía 
noticia. (...) Es porque veía a Dios como extasiado de amor por la Virgen, y a los 
ángeles y santos del cielo absortos en la contemplación de su Bondad y Belleza, 
y haciendo propios los sentimientos y aspiraciones de todos en orden al culto 
de la Señora, quisiera visitarla en todas sus Imágenes que hay en el mundo”92.

Por otra parte, estaba su vida de oración, la cara interna de su relación 
con María: “Las formas en que me figuraba ver a la Virgen o aprendía su 
presencia fueron estas: 1ª Como bellísima Niña de diez a doce años que me 
representaba el periodo de vida anterior a la Encarnación, o sea, desde su 
Concepción hasta la Anunciación. (...) 2ª En el misterio de la Anunciación, 
y como Madre de Dios en el periodo de expectación. 3ª Gloriosa, radiante de 
majestad y beatitud en el cielo”93.

Otras veces tenía una visión de María en Dios: “Fui favorecida con una 
noticia general altísima de la Sma. Virgen y en su virtud aprendía la presencia 
de la Señora en una región de luz clarísima y elevada, especie de cielo, como 
Madre de Dios y Soberana de cielos y tierra. Con mi inteligencia la veía o 
comprendía muy excelsa, inefable, santa, casi divina, incomprensible a los 
ángeles y a los hombres, pero no podía distinguir ninguna perfección ni 
privilegio particular, fuera de su belleza y majestad soberana”94.

Y de aquí pasa a contarnos: “Con frecuencia, transitoriamente, gozaba 
de la presencia de la Virgen como en el seno de Dios, o no sé cómo se diga, 
cuando adoraba a la Divinidad o esta se imponía a mi alma, como viva 
realidad presente en mi habitación. Otras veces gozaba la presencia de Dios 
en la Señora como si ésta comprendiera al Señor en su seno. En este caso 
aprendía a la Señora como una luz inmensa extendida por toda la Creación, 
especie de mundo espiritual o paraíso celeste. Ardía mi alma en el amor de 
la Sma. Virgen y en el celo de su gloria y como chiflada recorría el convento 
muchas noches invitando a las alabanzas marianas a toda la creación”95.

92. Ibídem, n. 413, p. 356.
93. Ibídem, n. 199, pp. 212-213.
94. Ibídem, n. 242, pp. 240-241.
95. Ibídem, n. 243, p. 241.
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En otra ocasión, nos relata: “Se transparentó el interior de María, y lo 
vi transformado en templo vastísimo, de color encarnado vivo con visos de 
amarillo, que se perdía en una especie de infinidad. En el centro apareció el 
Niño Dios como echado en la cuna”96. Es frecuente que se refiera a María 
como casa o templo de Dios97.

Pese a su elevada espiritualidad, a la vez se constata que vivía una piedad 
apoyada en detalles concretos. En 1905, firmó un pacto con la Virgen. “El 
primero de julio sentí un ansia suma de poseer a la Sma. Virgen y que al 
efecto me visitase la Señora. Deseaba empezar de nuevo mi vida espiritual 
bajo el magisterio de la Virgen”98. Hizo esos días unos ejercicios: “Expuse 
a la Virgen la imperiosa necesidad que sentía de perpetuarme a su lado 
confirmando mi vida mariana, mi total dependencia de la Señora, sin 
detrimento de la gloria de Dios”99. Y, en efecto, estableció un pacto para 
perpetuar sus relaciones marianas, donde decía: “yo soy toda, toda de la 
Virgen, que la pertenezco absolutamente, y que quería pertenecerla no solo 
en el tiempo, sino que también en la eternidad”100.

Podía resumir su vida espiritual de un modo muy sencillo, donde 
sobresale el papel de Medianera de la Virgen: “En una palabra: todo mi 
bienestar se lo debo a la Santísima Virgen, por su medio me ha comunicado 
nuestro Señor todas las gracias”101.

Tanta importancia otorgaba a la misión de la Madre de Dios que no 
comprendía que se pudiera estar sin Ella. En una ocasión, contaba en una 
carta que, cuando le dirigía el deán, llamado José Hospital, le preguntó 

96. Cit. en D. Elcid, Ángeles Sorazu, op. cit., p. 96. Más adelante a este respecto de su 
oración mariana, en carta al padre Nazario de 28-X-1919, dirá: “Especialmente son dos 
las formas en que se me representa la Virgen actualmente. Una, como templo de Dios, 
comprendiendo en su seno a Jesucristo, y en Jesús al Padre y al Espíritu Santo; o sea, las 
relaciones establecidas en el seno de la unión hipostática” (A. Sorazu, Autobiografía, op. 

cit., n. 726, p. 624). “La otra forma es la Virgen sola, o sin transparentarse el interior de 
la Señora. La inefabilidad que rodea la existencia de la Virgen es indescriptible” (ibídem, 
n. 727, p. 625).

97. Cfr. A. Sorazu, Opúsculos marianos, Casa Social Católica, Valladolid 1928, pp. 33-61.
98. A. Sorazu, Autobiografía, op. cit., n. 418, p. 359.
99. Ibídem, n. 422, p. 362.
100. Ibídem, n. 423, p. 363.
101. Ibídem, n. 725, p. 622.
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si no le estorbaba la Virgen cuando se comunicaba con el Señor, porque 
él sabía de algunas almas que no podían pensar en la Señora sino solo en 
Dios. Le contestó: “–No, padre, ni permita Dios tamaña desgracia. No solo 
no me estorba mi divina Madre, sino que me une más estrechamente con 
Dios”102. Y después de este comentario de su director se lamentaba ante 
Dios: “porque no quería reconocer por padre (director espiritual) a quien no 
ama a mi divina Madre”103.

En el mismo sentido, escribió: “Me da pena –y me produce vacío 
horroroso– oír hablar de vida interior, de oración y trato íntimo con Dios 
sin que aparezca la intervención de nuestra Señora y Modelo. No concibo 
que los santos y santas que se citan en los tratados de teología mística hayan 
prescindido de la Santísima Virgen en sus relaciones con Dios”104.

3.3. Vuelo hacia lo más alto

La madre Ángeles, por tanto, veía que la Virgen la llevaba a su Hijo y 
a toda la Trinidad. Sobre la Trinidad y la Virgen, escribió: “poniendo en 
boca de las tres divinas Personas, en el momento de la creación de María, 
unas expresiones bíblicas: el Padre le dice “Tú eres mi hija predilecta. Yo 
te he engendrado hoy”. El Hijo la nombra: “He aquí a mi Madre”. El 
Espíritu Santo la ama: “Te desposo conmigo para siempre jamás”. Y los 
tres, contemplándola, se ven reproducidos –como retratados– en María; 
exclaman complacidos, apasionados, enamorados de su criatura, como en la 
mejor obra de sus Manos: ‘¡Es buena, es buena, muy buena, grandemente 
buena!’”105.

Sobre su poder de intercesión ante la Trinidad, para que Dios se le 
entregase, recogió sorprendida un episodio de junio de 1911: “No he visto 

102. Ibídem, n. 725, p. 623.
103. Ibídem, n. 725, p. 623. De modo algo parecido, bajo la dirección del padre Mariano 

de Vega, Sorazu estaba sorprendida de que dirigiera un alma tan de María y él ni se la 
mencionase en las cartas que se cruzaban. Ante el reproche de ella, su director cambió 
y pasó a ser efusivamente mariano y considerarse esclavo de María. Le había llegado a 
escribir: “¡Qué raro! Dirigir a un alma tan de María, y ni mentársela” (cit. en D. Elcid, 
Ángeles Sorazu, op. cit., p. 202).

104. A. Sorazu, Autobiografía, op. cit., n. 736, pp. 632-633.
105. Cit. en D. Elcid, Ángeles Sorazu, op. cit., p. 151.
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jamás una obediencia tan pronta, perfecta y amorosa como la que mostró 
nuestro Señor en esta ocasión. Aquello fue el colmo de la dependencia de las 
divinas Personas a la voluntad de la Virgen. A la súplica de María –y como 
si su plegaria fuera un mandato–, las tres divinas Personas, presentes en el 

Estampa para la devoción privada de Ángeles Sorazu con reliquia ex 

indumentis de su manto azul. El 22 de septiembre de 2012 hubo en el 

Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid una presentación de 

su Causa de Beatificación.
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horizonte de luz abierto ante ella, y sin abandonar el alto lugar en que se le 
mostraban, se dejan caer en el alma, una a una”106.

Su amor a esta Virgen mediadora condujo a hacer un voto a toda la 
comunidad concepcionista encabezada por Sorazu, como en tiempos 
anteriores se había hecho en tantos lugares españoles con la Inmaculada. 
“En la Concepción de Valladolid, el 15 de diciembre de 1918, por primera 
vez en España, se hizo el voto jurado de defender la mediación universal 
de María; para memoria de la fecha, Ángeles Sorazu pintó un “hermoso” 
cuadro; como todos los suyos, rico de símbolos. Y ella misma ofreció su vida 
–una vez más, y estuvo a pique de muerte– para lograr que este misterio 
mariano llegara a ser fiesta litúrgica”107.

De todo lo expuesto, se deriva una mariología experiencial y descriptiva, 
no especulativa, pero en la que aparecen los grandes temas marianos y sus 
implicaciones trinitarias como pone de relieve en su estudio Ramón Olmos 
Miró y, para algunos puntos en particular, en sus artículos Gaspar Calvo 
Moralejo108. Por señalar alguno, podemos decir que en un capítulo Olmos 
analiza la Concepción Inmaculada de María, tan presente en todas sus obras, 
donde se ve a María como una criatura relacionada con el orden hipostático 
y dotada, en consecuencia, de una incomparable pureza. En la reflexión 
sobre el versículo 4b del Salmo 92, “leemos que la Virgen María participa 

106. Ibídem, p. 209. Esta experiencia la contó en cuatro lugares distintos, por lo que podemos 
hacernos cargo de la importancia que le dio, y siempre de modo similar. Estos sitios son 
la Autobiografía, nn. 578-579, pp. 485-487; La vida espiritual, capítulo 15, n. 3, pp. 151-
152; una carta a Mariano de Vega, de fecha 21-IX-1911; y otra carta a Nazario Pérez, del 
16-XI-1916. “El poder o eficacia de la mediación de la Virgen María es puesto de relieve 
por la Madre Sorazu no solo con el uso de muy diversas fórmulas, entre las cuales está 
la de “omnipotencia suplicante”, sino sobre todo con sus cuatro testimonios acerca de la 
intervención de la Señora en la insigne gracia de que fue objeto con la entrega de Dios a su 
alma el 10-VI-1911, víspera de la fiesta de la Santísima Trinidad” (R. Olmos, La Virgen 

María en la vida y..., op. cit., p. 270).
107. D. Elcid, Ángeles Sorazu, op. cit., p. 248. Cfr. su comentario sobre el título de María 

Soberana Medianera Universal recogido en A. Sorazu, Opúsculos marianos, op. cit., pp. 
15-20.

108. Cfr. G. Calvo, La Encarnación del Verbo y María en la Venerable M. Ángeles Sorazu, en 
“Estudios Marianos” 64 (1998) 573-590; El Espíritu Santo, Cristo y María en la experiencia 

de mística de la M. Ángeles Sorazu, en “Antonianum” 74 (1999) 307-331; y Dios Padre y 

María en la experiencia mística de la M. Ángeles Sorazu, en “Estudios Marianos” 66 (2000) 
287-312.
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“en altísimo grado” de las divinas perfecciones, de modo que entre Ella y el 
resto de la creación media “un abismo inmenso”, y que el fundamento de esa 
perfección “inefable” de la Virgen María radica en su elevación a la cualidad 
de Madre de Dios, es decir, su asociación por la Maternidad divina a la 
“gloria inefable de la unión hipostática” a la que fue elevada la Humanidad 
del Verbo”109.

En otro capítulo, se contempla el misterio de la Encarnación, el designio 
divino por el que María llega a ser Madre de Dios. “Pone muy de relieve la 
asociación en nuestra Señora de la virginidad con la fecundidad existente 
en Ella por su Maternidad divina, en términos de ‘virginidad divinamente 
fecunda’ y ‘fecundidad divinamente virgen’”110.

En esta parte, igual que ocurría con la Inmaculada, se otorga un papel 
central al Espíritu Santo. “En la descripción de la Encarnación del Verbo, 
la M. Sorazu representa el descenso del Espíritu Santo a María “como río 
de fuego que procede del seno del Padre y del Hijo, y la volcaniza con sus 
ardores”, usando aquí y en otros lugares el neologismo verbal ‘volcanizar’, 
que crea nuestra autora”111.

El último capítulo de la monografía de Olmos se dedica a la maternidad 
espiritual de María, tanto desde la denominada corredención objetiva, como 
desde la subjetiva, para afirmar su mediación. Termina con unas notas sobre 
su vida mariana, donde se destaca su devoción al rezo del rosario. En el 

109. R. Olmos, La Virgen María en la vida y..., op. cit., p. 150. “El 30-XI-1910, en una visión 
del acto divino creador de la Virgen María, la M. Sorazu comprendió que la Señora en el 
instante primero de su existencia había sido hecha partícipe del atributo de Pureza ‘sin 
mancha esencial’ común a las tres divinas Personas, pareciéndole asimismo que la pureza 
sin mancha de María fue la ‘causa y origen’ de la pureza sin mancha de Jesús ‘en cuanto 
hombre’” (ibídem, p. 151).

110. Ibídem, p. 211. “De cuanto expone la M. Sorazu en su obra La vida espiritual, en conexión 
con los atributos divinos de virginidad y fecundidad y tratando de la obligación de ser 
fecunda que experimenta el alma virginal en su pobreza de virtudes y en su anhelo de 
reproducir las perfecciones divinas, parece deducirse que la máxima participación de la 
fecundidad divina, que comportaba para María el misterio de la Maternidad divina, exigía 
que esta fuera una Maternidad virginal” (ibídem, p. 211).

111. Ibídem, pp. 211-212. “La Madre Sorazu presenta en sus escritos una doctrina mariológica 
con una presencia relevante del Espíritu Santo en la vida de María desde su misma 
Inmaculada Concepción, al vivir anticipadamente Ella desde entonces ‘la vida del Espíritu 
Santo’ que Este había de inspirar en Jesús en el momento de la Encarnación del Verbo y 
que más tarde se llamaría ‘vida cristiana’” (ibídem, p. 277).
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Diario místico, la madre Ángeles describe el momento de la separación de 
Jesús y María al irse el Señor al huerto de los olivos y, en ese texto, “nuestra 
autora pone de relieve la profunda unión en el dolor existente entre los 
Corazones de Madre e Hijo, y cómo había de asociarse María a Jesús por la 
“compasión” para procurar el “perfecto cumplimiento” de la voluntad del 
Eterno Padre de redimir al género humano por el sacrificio de su Hijo”112.

A la vista, sobre todo, de los textos sorazuanos copiados cada cual 
puede hacerse ya una primera idea sobre su verdadera condición de mística 
mariana y si esos elogios transcritos al principio, que le otorgaban un 
lugar protagonista en nuestra mística de todos los tiempos, tienen algún 
fundamento. En todo caso, recordemos que en sus últimas horas en la tierra, 
encareció a sus religiosas el amor de María y les dijo: “A la Señora debo todo 
el bien de mi vida, en mis relaciones con las tres divinas Personas”113.

Román Sol

Subdirector de Scripta de Maria

Pamplona

112. Ibídem, p. 269.
113. Cit. en D. Elcid, Ángeles Sorazu, op. cit., p. 272.
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