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 LIBROS

Es para mí un gozo reseñar el úl-
timo libro del periodista, sacer-
dote y religioso de los Sagrados 

Corazones, el padre Fernando Corde-
ro (1971), nacido en Algodonales, en 
la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. 
En la actualidad, trabaja pastoralmen-
te en la familia educativa del Colegio 
Padre Damián de Barcelona. Pero lleva 
en su corazón las huellas de su amplio 
y variado recorrido apostólico, que se 
trasluce en los personajes y relatos de 
esta breve, sencilla y bella obra sobre 
la Virgen María, que nos hace saborear 
la ternura de Dios con los hombres.

Con estilo directo y cálido, ayuda al 
lector a compartir la práctica religiosa 
de quienes se miran en el espejo de la 
primera creyente. El libro, cimentado 
en una sana mariología, revela su rica 
experiencia espiritual del lío que sig-
nificó el fiat de la doncella de Nazaret, y 
lo que representa para la Iglesia.

El autor se lo dedica a su madre, que 
cada día reza el rosario, lo ofrece por 
las necesidades de los demás y se hace 
eco en su vida del camino de María. 
En ese hogar andaluz, aprendió Fer-
nando la fe de los sencillos, la belleza 
de una piedad mariana que no es eva-
sión de las necesidades del prójimo, 
sino confianza en Dios que “enaltece 
a los pobres y derriba a los poderosos”.

Arte y oración, Evangelio y vida, me-
ditación y testimonio se dan cita en 
este precioso libro, cuyo objetivo es 
aproximarnos a la primera discípula y 
maestra de corazón, experta en armar lío 
–en expresión del papa Francisco– en 
el seguimiento de su Hijo.

Sus páginas transmiten una gran 
sensibilidad, pues Fernando se acerca 
a María inspirándose en un caleidos-
copio mariano. Sus capítulos, vibran-
tes de movimientos y colores, son como 
cristales que, unidos, conforman el 
retrato de una mujer elegida por la 
ternura de Dios para ser su Madre.

Partiendo del itinerario de María que 
relatan los evangelios y los Hechos, el 
autor nos revela las enseñanzas de la 
Virgen: hacerse esclavos del Señor, 
conservar y meditar todas las cosas 
en el corazón, estar en salida, es decir, 
en continuo servicio, siendo pobre y 
con un corazón dócil, cuidando la na-
turaleza y a las personas, sabiendo ser 
fuerte a los pies de la cruz, confortan-
do al que llora y compartiendo la ale-
gría de la fe con los demás. En suma, 
teniendo los sentimientos de Cristo.

La obra se abre con un emotivo pró-
logo de Carmen Guaita y se cierra con 
una preciosa antología de oraciones a 
la Madre de Dios y de los hombres. En 
los agradecimientos, el autor deja cons-
tancia del contagio mariano desde su 
adolescencia, esbozando la geografía 
de sus devociones marianas.

Editada con mimo por San Pablo, nos 
invita a todos, jóvenes y adultos, cre-
yentes y alejados, a sumergirnos de 
corazón en unas narraciones que trans-
piran maternidad virginal, misericor-
dia divina y delicadeza eterna de Ma-
ría. Un buen libro para leer, meditar y 
contemplar en este mayo que toca a 
su fin, mes dedicado a la Virgen María.

JUAN DEL RÍO MARTÍN
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Breve historia 
de salvación

Esto es una historia real, 
aunque parezca una novela. 

De hecho, las mejores novelas 
están ahí al lado, esperando a 
que alguien las mire con ojos 
enamorados. Y es lo que ha 
hecho el autor, individualizando 
una de tantas historias  
de salvación con las que  
nos topamos en las esquinas, 
semáforos o en crónicas  
de sucesos para ponerle 
nombre y dejar constancia  
de que, si bien la vida no fue 
del todo generosa, no debemos 
consentir que también  
se le escamotee la dignidad.
José Miguel Núñez, un 
salesiano que ha descubierto  
el gusanillo de la narrativa, 
emociona con la historia de 
Cyriaque, que él vivió de cerca 
y que rescata de entre la 
travesía vital de tantos, que va 
desde una infancia callejera en 
África a soñar con Europa. Es la 
historia de un destino burlón, 
de una peregrinación en la que 
cada día que se despierta 
atraviesa el pórtico de la gloria 
que alimenta la esperanza  
de escapar de la nada.  
Es un relato que fija para  
la posteridad la vida breve de 
quien, al menos, tuvo la suerte 
de sentirse amado. Al final, 
indiscutible señal de que se ha 
vivido. Y lo de menos aquí es  
el spoiler, créanme. Quédense 
con la invitación a amar. Señal 
de que estamos vivos.

JOSÉ LORENZO
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