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"María no es el Centro, sino al Centro" 
 
SANTERAMO IN COLLE, Italia – Los 2-3 de diciembre 2019. Al aceptar la proposición del superior provincial 
y como preparación a la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la comunidad de Santeramo ha invitado al 

padre Alberto VALENTINI para la presentación de su nuevo libro “Teología Mariana”, publicado por las EDB de 
Boloña. Es un trabajo crítico que propone un historial interesante y un análisis de los textos bíblico-magistrales, 
para dar una visión del desarrollo de la reflexión dogmatica sobre la Virgen María, captando su centralidad 

bíblica y la significación teológica que juega en el contexto interdisciplinario. 
 
La mañana del 2 de diciembre, el padre Alberto se ha reunido con los cohermanos de las tres comunidades 
de Santeramo, Matera y Ginosa, trazando con ellos el génesis y el desarrollo de una reflexión teológica de la 

figura de María de Nazaret. La profundización ha sido enriquecida por las intervenciones libres de los 
presentes. El almuerzo fraterno ha sido aun más agradable gracias a los recuerdos personales de los 
momentos vividos por los cohermanos de las diferentes comunidades montfortianos en Italia. 

 
A la mañana siguiente, el padre Alberto se ha reunido con los tres novicios en el tema “María en teología”. 
Por la tarde, ha dado una catequesis mariana abierta a todos, particularmente al grupo de personas 

consagradas de la Asociación "Maria Regina dei Cuori", supervisado por el padre Giovanni PERSONENI. La 
reunión ha atraído mucha gente y ha resultado una ocasión preciosa de volver a descubrir la belleza de la 
presencia materna de María en la vida espiritual y dar solidez y profundidad a la devoción mariana. 

 
El evento ha inaugurado una serie de reuniones para la presentación del libro del padre Alberto en las 
diferentes comunidades de la provincia en el curso de los próximos meses. 

 
Damos gracias sinceramente al padre Alberto por su presencia y por el testimonio de su experiencia personal 
de María, tan apasionado, que ha sido capaz de unirse a cada uno suscitando el deseo de crecer en una 

relación siempre más filial con la Madre del Señor. 
 

Alessandro Mole 

Novice 
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