
Los rostros bíblicos de María
●  ¿Crees conocer a María de Nazaret? Este libro te descubrirá lo poco que sabes de ella.
●  Un libro sobre María de Nazaret de una biblista rigurosa que desvela  
    lo que ocultan los textos.

Este libro habla de los distintos rostros de 
María. Unos son narrativos, como los de 
cada evangelio, y otros son culturales y 

simbólicos, como el de la carta a los Gálatas y el 
texto del Apocalipsis. 

La María bíblica que emerge de estas páginas, le-
jos de ser una figura plana, unívoca y patriarcal, 
es un personaje de fe rico, complejo, de trasfon-
dos que no se ven a simple vista. El público lector 
irá desvelando el rostro poliédrico de una mujer 
de fe, libre, activa, fuerte, muy distinta a la Ma-
ría domesticada por el patriarcado. Irá viendo las 
distintas formas de comprender e interpretar a 
María. Este es un libro de análisis atento, de her-
menéutica audaz y de resultados sorprendentes.
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