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LA Virgen MAriA                             
Investigación bibliografía

Del contertulio Néstor Gómez (dosgómez)

Mariam, Myriam, es la forma de llamarla en otros idiomas; nació en Nazaret de Galilea;
de religión judía; hija de Ana y Joaquín; judíos del Rey David el del problema con Betsabe
esposa de Urias.  

Según los ritos judíos María quedo prometida en matrimonio con José hijo de Jacob y
Raquel, viudo que vivía en Haran, en casa de su abuelo Laban; duraron 2 años de novios.

María vivía con sus papas y ahí se le aprecio el Arcangel Gabriel y ella se turbo,  le dijo: --
No  temas  María  porque  has  hallado  gracias  delante  de  Dios.  Tendrás  un hijo  al  que
llamaras Jesús y entonces ella le contesto: -Como será si no conozco varón? He aquí la
esclava del Señor, hágase en mi según su palabra.

Cuando José se entero de que estaba esperando hijo pensó abandonarla en secreto, pero
esa noche tuvo un sueño en el que le dijeron: -No temas, que el hijo es del Espíritu Santo.

Se casaron en casa de la familia de María según el rito judío. José tenia 21 años; María 15
años cuando nació Jesús y fue madre del Verbo hecho hombre en Belén de Judá.

En  el  primer  desplazamiento  por  persecución  de  Herodes,   se  fueron para  Egipto   y
regresaron  cuando  el  Angel  les  dijo  que  podían  volver.  El  hijo  de  Herodes  los  hizo
desplazar a Nazaret .
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José tuvo 6 hijos; unas fuentes dicen que de su primer matrimonio; otras fuentes dicen
que fue con María. José murió el 20 julio del año 18 o 19.

El primer milagro fue convertir el agua en vino, en las Bodas de Caná, obligado por su
madre…”Hagan lo que él les dice”.

Ella esperaba que Jesús viniera en plan de lucha militar contra los romanos y no en plan
de lucha contra el pecado. 

Entre los musulmanes María es más importante que Jesús. Allí no se dice María madre de
Jesús;  sino  Jesús  hijo  de  María.  Y  es  llamada  “Virgen María”  en  las  iglesias  Católica,
Ortodoxa, Copta, Anglicana, Bizantina,  Siria, Romana y otras .

Las festividades marianas mas conocidas son 53 y las advocaciones, apariciones son 64.

Fuera del desplazamiento a Egipto y a Nazaret, hablando de María, sufrió las primeras
persecuciones a los cristianos y por la pratistica.

En el proto-evangelios de Santiago el  Menor, aparece dentro del  grupo de la Sagrada
Familia y en los relatos lo  utilizan unas fuentes para decir que es un hermano de Jesús y
hacen el paralelo entre Eva y Adán Vs. María y Jesús.

Según otras fuentes Jesús muere a los 37 años y María a los 64 años; es nuestra madre
por ser hermanos de Jesús .
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