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Entrevista: ÁLVARO MARAÑÓN 
Autor de «La madre Maravillas. Del palacio al convento. Recuerdos y 

anécdotas de una vida» 
 

«Valía la pena trazar una semblanza de esta 
excepcional figura desde la perspectiva de un 

seglar» 
 

Éste es un libro que contiene interesante información sobre su familia, porque eres 
pariente de la madre Maravillas. ¿Cuál es tu parentesco?  

Era tía-abuela por ser hermana de mi abuela materna y por consiguiente tía carnal de mi 
madre. Esta vivió con ella los primeros años de su infancia hasta que profesó religiosa, 
permaneciendo tía y sobrina siempre muy unidas hasta la muerte de Maravillas. 

¿Algún recuerdo personal que te guste evocar? 

© Fernando Madariaga 

Tuve la suerte de tratarla con frecuencia desde la 
infancia hasta el final de mi juventud, dentro de las 
estrictas limitaciones de clausura que imponen las 
normas de su  orden. Recuerdo su gran sencillez y su 
sentido del humor. Nos contaba muchas anécdotas y 
episodios de su vida, tenía una gran memoria y los 
narraba con interés y amenidad. Irradiaba una gran 
alegría, que con aquellos jóvenes años me resultaba 
difícil de entender dada la austera pobreza en la que 
vivían las religiosas dentro de sus gélidos conventos. 

¿Qué te ha hecho volver sobre la historia de esta mujer? ¿Saldas una deuda familiar o 
crees que es un personaje que merece este esfuerzo? 

Hay mucho de excepcional en la vida de la madre Maravillas, sobre la cual varias 
editoriales especializadas en obras religiosas han publicado numerosos y excelentes  
biografías que han sido traducidas a varios idiomas. Su fama de santidad, ya iniciada en 
España desde los primeros años de su vida religiosa, se extendió desde su muerte como 
un reguero de pólvora por todo el mundo.  

En Hispanoamérica millones de creyentes la siguen con devoción. En Argentina, por 
ejemplo, es una de las figuras religiosas más queridas e invocadas allí después de su 
patrona la virgen de Lujan. En el lejano Congo y en Guinea se han inaugurado 
recientemente parroquias que llevan su nombre. Considero que valía la pena trazar una 
semblanza de esta excepcional figura desde la perspectiva de un seglar, y difundirla 
desde fuera de los ámbitos editoriales exclusivamente religiosos. 
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Lo último que supimos de ella (o en torno a ella) fue el follón organizado después de 
que se propusiera poner una placa en el Congreso. Que es, por cierto, el episodio con el 
que empiezas el libro. ¿Por qué lo elegiste? 

Como en efecto indico en el primer capítulo del libro, aquella encendida polémica de 
2008 sobre la placa alimentó tertulias radiofónicas, protagonizó  titulares de portada en 
muchos medios, dividió a los diputados y polarizó la opinión pública. La disputa llegó a la 
calle, se escuchaba en cafeterías, encabezaba los informativos de las televisiones y era 
seguida por los principales diarios del país. Nunca antes una religiosa ha despertado tanto 
interés en España, y me ha parecido oportuno llamar la atención del lector desde el 
principio sobre la excepcionalidad del personaje cuya semblanza se dispone a leer. 

Eres consciente de que ésa es la única referencia que muchos españoles tienen de tu 
protagonista… ¿Cómo se la presentarías a quienes no la conocen? 

Nació en un ambiente familiar de destacados políticos conservadores de su época. 
Renunció a una «vida muelle» para volcarse en favor de los necesitados que se hacinaban 
en humildes barriadas con todos los estigmas de la 
enfermedad y la miseria; fomentó una inmensa obra social 
y fundó más conventos que ninguna otra religiosa desde 
Santa Teresa. Además, su vida está llena de episodios de 
gran interés  y dramatismo mezclados con situaciones 
divertidas. Su vida  fue una auténtica  aventura, y su 
carrera religiosa está plagada de récords: es la carmelita 
que con mayor rapidez ha sido canonizada, lo fue en 2003 
por Juan Pablo II. 

El libro está estructurado en episodios breves. ¿Por qué 
elegiste esta fórmula? 

Creo que es una formula amena y que, además, ofrece 
agilidad narrativa en beneficio del lector. En la actualidad 
todos leemos mucho, no necesariamente solo libros, y por 
causa de internet y las redes sociales nuestros ojos y 
nuestra mente reciben muchísima información diaria. Es necesario poder leer historias 
que no sobrecarguen  ni agoten al lector. 

Imagino que en tu investigación habrás ratificado impresiones que ya tenías, y quizá 
también rectificado opiniones que creías sólidas. ¿En qué ha cambiado tu visión del 
personaje, qué has descubierto y qué has tenido que olvidar? 

Ya me había acercado al personaje: con ocasión de su beatificación en Roma en 1998, 
publiqué un documentado artículo sobre la figura y la obra de la madre Maravillas. 
Escribir este libro me ha ratificado lo que ya intuía desde mis vivencias y recuerdos 
familiares, y lo que había investigado y leído sobre ella: su historia es excepcional desde 
muchas perspectivas. En el libro se desarrollan las razones de esta afirmación.  
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Aportas documentación inédita. ¿Qué es lo más novedoso que hay en el libro? 

Creo que lo realmente novedoso del libro es la primicia de ser una de las primeras obras 
sobre Maravillas que se publica en una editorial que no está especializada en la difusión 
de publicaciones de carácter religioso, y que, además, es una editorial de prestigio que 
publica temas innovadores y de gran interés.  Este libro ofrece una visión laica de su vida 
y también aporta  documentos, anécdotas y episodios hasta ahora inéditos, pero 
considero que lo más importante es haber conseguido una conjunción de las distintas 
facetas de su vida. 

Maravillas fue beatificada y canonizada en un tiempo récord. Quien quiera entender 
ese proceso, ¿encontrará razones en el libro? 

En efecto, se describen en el mismo las circunstancias y razones que motivaron estas 
solemnes ceremonias y su desarrollo, y también los procesos de los dos requeridos 
milagros que hicieron posible que subiera a los altares con tan inusitada rapidez.  

Estoy seguro que  los lectores les interesarán conocer la narración sobre la forma en las 
que se desarrollan estas complejas y largas causas  vaticanas. 

No se te oculta que es un personaje controvertido. Las crónicas la definen como 
ultraortodoxa, y citan una frase que se le atribuye: «Déjate mandar. Déjate sujetar y 
despreciar. Y serás perfecta». ¿Qué aportará la lectura de este libro a quienes, de 
entrada, no la aprecian? 

Es difícil no apreciar a una persona cuyo amor al prójimo no tenía límites, y que acudía 
auxiliadora a cualquier necesidad que conociese.  Bajo cualquier perspectiva objetiva, 
tanto la creyente como la agnóstica, con la que nos acerquemos a Maravillas siempre 
encontraremos a una inteligente mujer, compendio de sobresalientes virtudes humanas, 
de las que la humildad y la caridad fueron cualidades sobresalientes. 

Eres un hombre relacionado con los medios, pero no un escritor. ¿Cómo ha sido la 
aventura de escribir un libro? 

García Márquez confesó que «no se enseña a escribir», y es cierto. Pero  si se puede 
aprender, y posiblemente se acabe haciendo bastante bien. Se aprende, como señala el 
profesor Niño Rojas, con «la vida, el contacto de las ideas, las palabras y con los libros». 
No soy un escritor pero desde muy joven, por tradición familiar, he tenido contacto con el 
mundo literario y de las letras. Y todo ello, junto al apoyo de una eficaz y experimentada 
editorial, ha confluido para que esta experiencia haya resultado fructífera e interesante. 

El apellido Marañón impone respeto. ¿Te condiciona, de algún modo, en tu debut como 
escritor? ¿Se siente el peso de la familia? 

Unos antepasados ilustrados y de renombre nunca deben suponer una peso, sino un 
orgullo por lo que significaron en la época que les tocó vivir. Lo importante es intentar 
perseverar en las cualidades que les distinguieron y que son meras virtudes humanas 
pero que desarrollaron con excelencia: la generosidad, el respeto y la prudencia, la 
capacidad de trabajo, tenacidad y sencillez… 


