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MARÍA, DESAFÍO EVANGÉLICO

María, desafío envagélico
Este libro no es una biografía de María. Pero el autor, Atilano Alaiz, está tan prendado de la Virgen de Nazaret y admira tanto
los valores de su personalidad humana y creyente, que la presenta con satisfacción a todos los que quieren vivir el Evangelio o
profundizar en su fe. Junto a Jesús, María es quien mejor nos ayuda a evangelizarnos.

Preocupa al autor que algunos la hayan proclamado, por su cuenta, "patrona de la involución y del inmovilismo", cuando en
realidad es la madre de un "revolucionario" y una mujer liberadora. Por eso no se entiende que se haya producido en torno a su
persona una piedad empalagosa e interesada, recurriendo frecuentemente a María desde la emoción o en los apuros.
Para A. Alaiz, María es, ante todo, la que evidencia el Evangelio: una mujer fuerte, fiel, comunitaria, madre y seguidora del
Crucificado, que apuesta por el Reino de Dios y por la Causa de su Hijo. También es la madre de los cristianos, regalo de Jesús,
toda ternura y discreción. Si para su propio Hijo es una mujer grande y admirable, no es tanto por haberle gestado y amamantado
maternalmen-te, sino "porque escuchó la Palabra de Dios y la puso en práctica" (Le 11,27).
Las reflexiones que se desarrollan sobre María a lo largo de este libro están basadas en los relatos del Nuevo Testamento, así
como en textos del concilio Vaticano II y de la Tradición de la.Iglesia.
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Preocupa al autor que algunos la hayan proclamado, por su cuenta, "patrona de la involución y del inmovilismo",
cuando en realidad es la madre de un "revolucionario" y una mujer liberadora. Por eso no se entiende que se haya
producido en torno a su persona una piedad empalagosa e interesada, recurriendo frecuentemente a María desde la
emoción o en los apuros.
Para A. Alaiz, María es, ante todo, la que evidencia el Evangelio: una mujer fuerte, fiel, comunitaria, madre y
seguidora del Crucificado, que apuesta por el Reino de Dios y por la Causa de su Hijo. También es la madre de los
cristianos, regalo de Jesús, toda ternura y discreción. Si para su propio Hijo es una mujer grande y admirable, no es
tanto por haberle gestado y amamantado maternalmen-te, sino "porque escuchó la Palabra de Dios y la puso en
práctica" (Le 11,27).
Las reflexiones que se desarrollan sobre María a lo largo de este libro están basadas en los relatos del Nuevo
Testamento, así como en textos del concilio Vaticano II y de la Tradición de la.Iglesia.
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