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José María Zavala es periodista,
historiador y escritor profesional. Autor
de más de una treintena de libros sobre
los Borbones o la Guerra Civil española,
ha trabajado durante más de veinte
años en las redacciones de los diarios El
Mundo y Expansión, y en la revista Capital.
Colabora en el programa Cuarto Milenio,
de Cuatro TV, y en el periódico La Razón. Pero en su vida de esposo
y padre de familia hay un antes y un después, desde su conversión
tumbativa por intercesión del Padre Pío, de quien es hijo espiritual.
De ahí que su libro más querido, y el que cambió su vida, sea
Padre Pío. Los milagros desconocidos del santo de los estigmas
(LibrosLibres) con dieciséis ediciones en España de momento y
traducciones al italiano, portugués, húngaro o eslovaco. Es autor
también de Así se vence al demonio y coautor, junto a su esposa
Paloma, de Un juego de Amor, el testimonio de la acción de Dios en
sus almas por mediación del Padre Pío.
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Este libro provocará a buen seguro en el lector un seísmo interior de ocho
puntos en la escala de Richter. José María Zavala nos descubre ahora, con
su trepidante ritmo narrativo, a la murciana Madre Esperanza (1893-1983),
beatiﬁcada por el Papa Francisco.
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Alma gemela del Padre Pío, con quien mantuvo estrecho contacto, la
Madre Esperanza fundó las Congregaciones de Esclavas e Hijos del
Amor Misericordioso; así como el Santuario de Collevalenza, en Italia,
donde millones de personas de todo el mundo peregrinan cada año para
sumergirse en sus piscinas de agua bendecida, como si de un nuevo
Lourdes se tratase.
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Parapetado en un arsenal de documentos inéditos y de entrevistas a
testigos aún vivos de sus milagros, Zavala saca a relucir en primicia los
misterios de la relación cómplice de esta sorprendente mística del siglo
XX con San Juan Pablo II, el Padre Pío y San Josemaría Escrivá de Balaguer.
El Señor adornó a la protagonista con numerosos carismas, además de los
estigmas: bilocación, multiplicación de alimentos, curaciones milagrosas…

ENCUADERNACIÓN
Rústica con solapas

MEDIOS

Cuarto Milenio (Cuatro TV)
La Razón
Revista Espiritualidad Casa del Libro
(120.000 ejemplares)
13 TV
Cope
Religión en Libertad
Revista Selección Literaria Cadena
Librerías TROA (30.000 ejemplares)

Y hasta el de introspección de conciencias, gracias al cual pudo leer el
alma de Jacqueline Kennedy cuando la visitó en Collevalenza, fallecido
JFK. Por no hablar de su desconocida intervención para salvar la vida de
Juan Pablo II tras el atentado en la Plaza de San Pedro…
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