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Atilano Alaiz (Villavente de la So¬bbarriba, León, 1932), sacerdote claretiano, es uno de los
escritores más prolíficos sobre temas humanos y religiosos en lengua castellana, y con muy buena
acogida.

Sensible desde joven a cuanto potencia el desarrollo humano, se ha forjado una extensa formación
en varias etapas de la vida, para ejercer lo mayor posible el ministerio pastoral, servicio que ha
desempeñado en diversos lugares y latitudes, incluyendo doce años en America Latina.
Es conocida su impronta en varias generaciones de jóvenes asi como en diversos círculos
comunitarios, tanto por su animación como por sus libros. Fundador y alentador de varias
comunidades cristianas, actualmente acompaña a la comunidad "San Pablo" (Vigo), integrada por
nueve grupos, y la de "Nazaret" compuesta por varios grupos de matrimonios. Ha escrito y sigue
escribiendo sobre la fe y la evangelización, sobre el grupo cristiano, la comunidad y su animación
eclesial. Este libro es un exponente de su impulso literario.
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