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Pocas interpretaciones tan exactas y objetivas de los santuarios marianos
como ésta del papa Juan Pablo II, y desde luego ninguna tan autorizada. Los
santuarios son "una específica geografía de la fe y de la piedad mariana",
vividas y alimentadas en el corazón del Pueblo de Dios, de la Iglesia. Esta
colección quiere ser una presentación plástica y literaria de los lugaresmás
representativos de la geografía española de la fe y de la piedad marianas. En
estos lugares se vive y se ha vivido siempre el sentido peregriante de la fe, de
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la que María es un ejemplo personal y espejo lúcido para los cristianos y para
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toda la Iglesia. Y esos lugares han sido a lo largo de los siglos, y lo siguen
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siendo hoy, testigos silenciosos de numerosos reencuentros de hombres y
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mujeres con su rostro interior, con la verdad largo tiempo arrinconada de sí
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mismos, en la experiencia del intercambio de miradas con María, de la
recuperación balbuciente del diálogo con Dios.
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Epifanio Herranz Pazuelo

1

Dimas Pérez Ramírez
Dimas Pérez Ramírez es sacerdote licenciado en Derecho Canónico y
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