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Una advocación de la Virgen que 
se venera en las diócesis catalanas 
para cada día. Es lo que encontra-
mos en el nuevo libro del periodista 
gerundense Àngel Rodríguez Vila-
gran: 365 dies amb Maria (Claret). 
Bien, en realidad son 366 (hay que 
tener presente el año bisiesto).

¿Es Cataluña tierra mariana? 
¡Por supuesto! He localizado 365 

advocaciones, 366 si contamos el 
día del año bisiesto, pero hay otras 
muchas. El obispado donde más he 
encontrado es el de Urgell con 59, 
seguido del de Girona con 53 y del 
de Tarragona con 46. También he 
querido incluir 15 advocaciones del 
norte de la provincia de Castellón 
que pertenecen al obispado de Tor-
tosa y hacer un guiño a la Cataluña 
Norte incluyendo 7. 

Es tierra mariana desde el mo-
mento en el que la ves no solo en las 
parroquias, santuarios e iglesias en 
general, sino también en las calles. 
Ella ha sabido integrarse muy bien 
en nuestra sociedad.

es madre de ricos como de pobres. 
Podemos ver también cómo en su 
pie izquierdo retiene a un jabalí, 
un guiño a los payeses como señal 
de protección de las cosechas. Son 
ejercicios de «semiótica mariana». 

¿Le gustaría que se recuperara 
la tradición de poner a las niñas los 
nombres de las advocaciones loca-
les?

Recuerdo que cuando a mitad de 
la década de 1990 se programó en 
TV3 la serie Secrets de Família hubo 
un repunte del nombre de Farners, 
ya que una de las protagonistas 
llevaba este nombre, en honor a la 
Virgen de Farners. Creo que se si-
guen poniendo nombres de advoca-
ciones marianas. Queralt está muy 
de moda, mi hija se llama así, ¡ ji, ji, 
ji! Pero Núries y Montserrats siguen 
«dando guerra».

¿Qué nos ofrece el libro 365 dies 
amb Maria?

He buscado que fuera un librito 
de mesilla de noche. Que cuando te 
levantes mires cuál es la advocación 
del día. Hay personas que me han 
dicho que se lo leen antes de acos-
tarse. Busca sobre todo acercar la 
Virgen a todo el mundo, de forma 
popular. Por eso incluyo costum-
bres populares, leyendas y tradicio-
nes. Hay que agradecer a la editorial 
que lo haya sacado a un precio muy 
asequible. 

Pese a la secularización, ¿la de-
voción a María sigue viva? ¿Qué sig-
nos nos hablan de esta devoción?

Quizá por lo que te decía, de sa-
berse integrar en nuestra sociedad. 
Pensemos en los atributos de las 
imágenes de la Virgen, en la mane-
ra como son representadas. Aun-
que es la misma Madre, el devoto 
la representa diferente, tal y como 
la ve. Incluso ella sabe integrarse en 
la cultura del sitio donde se aparece. 
Pienso en la Virgen de la Misericor-
dia de Reus, que acarició a la pastor-
cilla a la cual se le apareció dejándo-
le en su mejilla el dibujo de una rosa. 
Lo hizo para que los concejales del 
ayuntamiento se la creyeran. No en 
balde, la rosa es el emblema del es-
cudo de la ciudad de Reus. La Virgen 
de Meritxell, por poner otro ejem-
plo, lleva zuecos, que era el calzado 
típico de los payeses andorranos. Y 
también hay que buscar significa-
dos que nos muestran los detalles 
de las imágenes. Por ejemplo, la Vir-
gen de Queralt lleva un zapato y una 
alpargata, lo que significa que tanto 

El periodista Àngel Rodríguez presenta 
«365 dies amb Maria»

«María ha sabido 
integrarse muy bien en 
nuestra sociedad»
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