
El libro toma como referencia datos de
la experiencia histórica humana alumbra-
dos por los que la ciencia teológica nos
dice de María para, en el contexto de la cri-
sis de la modernidad, replantear la actuali-
dad mirando al futuro. El debate está vivo
si nos referimos a los fundamentos del de-
recho, de la economía o de la política, edu-
cación y derechos. El propósito del libro es
el de alumbrar estas discusiones con una
valoración de la experiencia religiosa que
se refleja en la figura de María. El eje
transversal del reciente libro titulado: So-
ciología Mariana, de la editorial Eunsa
(2019), es novedoso a la par que atractivo
para el posible lector. Si, como señalara la
Encíclica Gaudium et Spes, del Concilio
Vaticano II, Cristo revela el hombre al propio
hombre (n. 22); María nos muestra en el
presente el camino hacia una sociedad en
valores y belleza estética. De este modo,
los distintos autores del manual, hombres y
mujeres del mundo académico, subrayan
que desde María existe un camino desde el
cuál entender las relaciones humanas. Des-
de esta perspectiva, se colige que hay for-
mas mejores y peores de hacer economía,
derecho, política o sociología, todas ellas
claramente mejorables desde la óptica de
los valores que se han traslucido en María
como modelo de una humanidad nueva.

El editor, el rector de la Universidad
Libre Internacional de las Américas

(ULIA), José Pérez Adán, ha reunido a 10
profesores de uno y otro lado del Atlánti-
co, para entrar en diálogo con esta socie-
dad secularizada y decirle que en María
posee las mejores virtudes para la consecu-
ción de una más humana en la vida públi-
ca: Estas virtudes encarnadas en María to-
davía no han sido descubiertas por una
sociedad que no sabe cómo construir un
mundo más humano y más justo. Valores
tan poco apreciados como la humildad, el
respeto al cuerpo o el espíritu de servicio,
entre otras virtudes que podemos entresa-
car de su vida, destacan en lo que se refie-
re a la acogida y las entrañas maternales.
Tal vez no son vividas por la sociedad en su
conjunto pero sí que sabe identificarlas y
valorarlas en el plano colectivo como un
bien. Así, las distintas naciones o asociacio-
nes, deben descubrir lo bueno que sería
desarrollar el valor del servicio y no solo
beneficio económico, valorar la humildad
y no solo la competitividad, el bien común
y no solo el interés general. De este nuevo
paradigma, todos saldríamos ganando.

La modernidad se ha caracterizado por
su propia debilidad interna, no en vano
Zigmunt Bauman habló en su momento de
modernidad líquida, como una realidad so-
cial que no puede sustentarse en sí misma y
se adapta a una realidad cambiante. Por
ello, lo que viene está por construir y ya sa-
len a la luz conatos de deconstrucción en
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todos los niveles, incluso cambiando el
sexo por el género para que este pueda ser
elegido y dejando así la raíz biológica como
un accidente. El debate sobre qué direc-
ción tomar para entrar con buen pie en lo
que sea que viene después de la moderni-
dad está vivo. La cuestión de la educación,
la libertad educativa, la creciente dialéctica
sexo-género, cuestiones como los derechos
humanos y la ecología, etc., se presentan
como retos importantes para nuestra actual
cultura y ante los cuales cabe afinar desde
las ciencias sociales que ahora ven en Ma-
ría un modelo de virtudes a destacar como
soluciones más que viables.

La Virgen se presenta así como luz y
guía del Nuevo Milenio. Más que un mo-
delo del pasado, entra con fuerza como un
icono del presente y del futuro. El libro
procura comprender la significativa pre-
sencia mariana en la sociedad, desde el pa-
rámetro de la sociología y, a la vez, intenta
comprender el impacto que tendría una
sociedad donde fueran apareciendo pro-
gresivamente y se pusieran de moda valo-
res y virtudes marianas. No en vano, en
una portada reciente de National Geogra-
phic se dice que María es la mujer más po-
derosa del mundo. No podemos olvidar los
relevantes focos de atracción que la Virgen
suscita en el mundo actual: Fátima, Lour-
des, Medjugorje, Kibeho, Aparecida, Gua-
dalupe, etc. El actual renacer religioso lle-
va la impronta de María y ella es ejemplo y
modelo para millones de personas que si-
guiendo su senda mejoran su vida y la de la
sociedad que les envuelve. Ningún perso-
naje del momento, por importante que sea
y, del ámbito que se quiera, tiene el eco que
María tiene actualmente en el mundo.

El texto aborda con claridad y preci-
sión temas como el género, la seculariza-
ción y el renacer religioso, la mujer en la
Iglesia, el progreso humano, o la distinción
entre lo sagrado y lo profano. Y lo hace

con un lenguaje asequible para el gran pú-
blico. Hay un halo de novedad en el libro
que agrada al tiempo que sorprende. Por
eso, entre otras razones, creemos que inte-
resará sobremanera a creyentes (encanta-
dos y desencantados), políticos, educado-
res y, en general, a buscadores que aspiran
a mejorar las cosas confiando en los recur-
sos que las buenas ideas y los buenos razo-
namientos brindan al ser humano. La idea
que subyace en Sociología mariana es que
si Cristo revela el hombre al hombre mis-
mo, María nos muestra la sociedad. Hay
un modo mariano de comprender las rela-
ciones humanas y en este sentido se puede
decir que hay una economía mariana, un
derecho mariano, una política mariana, y,
también, una sociología mariana.

El debate sobre qué dirección tomar
para entrar con buen pie en lo que sea que
viene después de la modernidad está vivo.
Particularmente si nos referimos a ciertos
temas de relevancia pública como son los
llamados nuevos derechos o la educación.
Y en todo ello la perspectiva mariana que
presenta el libro es iluminadora. El propó-
sito es hacer una valoración de lo que nos
dice la propuesta de vida en común que re-
fleja la figura de María y que ello sirva para
mejorar nuestra existencia terrena. Los
autores (son 10 profesores de ambos lados
del Atlántico coordinados por Pérez Adán)
abordan con claridad y precisión temas
como el género, la secularización y el reli-
gamiento, la mujer en la Iglesia, el progre-
so humano, o la distinción entre lo sagrado
y lo profano. El libro resulta atractivo y no-
vedoso e interesará sobremanera a creyen-
tes (encantados y desencantados), políticos,
educadores y, en general, a buscadores que
aspiran a mejorar las cosas confiando en los
recursos que las buenas ideas y los buenos
razonamientos brindan al ser humano.

Francisco AZNAR
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