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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.

CONTENIDOS
“Si alguna vez he levantado un alma, ya puede estar bien 
tranquila, que no la dejaré caer de nuevo”.

Fiel a su palabra, el Padre Pío sigue convirtiendo desde su 
muerte, acaecida el 23 de septiembre de 1968, a millares de 
personas por su intercesión en todo el mundo. Este libro es un 
complemento ideal para la oración y meditación personales con 
la ayuda inefable de un conjunto de valiosas perlas para el alma, 
inspiradas por un gran sabio del alma humana.

El Padre Pío vuelve a iluminarnos así, a través de sus propias 
reflexiones y consejos, el camino hacia Jesús, susurrándonos al 
oído el mejor modo de acercarnos al misterio eucarístico, a la 
Santísima Virgen, a la confesión, al sentido del sufrimiento o a la 
práctica de las virtudes, empezando por la reina de todas ellas: 
la caridad.


