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1) MARÍA EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

Contexto socio-cultural de aquel tiempo 

Tres territorios diferenciados geográficamente y cultural y religiosamente de la histórica tierra 

de Israel:  

Judea: Parte montañosa del sur.  

El área fue el sitio del antiguo Reino de Judá, el Reino Hasmoneo, y más tarde el Reino de 

Judea, una provincia del Imperio romano.  

El territorio estaba habitado por cananeos hasta el siglo XII a.C. Según la Biblia, el pueblo judío 

peregrinó desde Egipto en algún momento de la XIX o XX Dinastía. Al comienzo, los judíos se 

instalaron en las regiones localizadas al oeste del mar Muerto, y poco a poco se trasladaron 

hacia las márgenes del Mediterráneo y las tierras del norte, en la Galilea, donde se enfrentaron 

a los llamados pueblos del mar, entre ellos los filisteos. Las constantes luchas entre los dos 

pueblos terminaron, según la Biblia, con la victoria de los hebreos.  

En el siglo X a.C., el Reino de Judá aprovechó el debilitamiento de los grandes imperios vecinos 

para expandir su territorio. El reino, que alcanzó su apogeo a lo largo de los reinados bíblicos 

de David y Salomón, fue más tarde dividido en dos: el Reino de Israel, al norte, y el Reino de 

Judá, al sur. 

Importancia del comercio y clases religiosas con altísima consideración. 

 

Samaria: clima benigno del centro: 

El clima de Samaria es benigno en contraste con el inhóspito de Judea, en el sur. Muy diferente 

de la culta judía.  

En tiempos bíblicos, los judíos despreciaban a los samaritanos, pues los juzgaban corrompidos 

por el paganismo. Eran considerados por los judíos como herejes, inmundos, medio persas. 

Esta antigua animadversión surgida de la rivalidad histórica y cultural entre samaritanos y 

judíos es importante para poder entender con claridad los pasajes evangélicos de la "Parábola 

del buen samaritano" y el de “La mujer samaritana”. El primero de los cuales se sirve de aquel 

viejo prejuicio judío que atañe a los samaritanos para resaltar la importancia de las buenas 

obras frente al culto aparente y rutinario.  

En el plano religioso, los samaritanos profesan el samaritanismo, una religión abrahámica 

estrechamente relacionada con el judaísmo que se sustenta en la Torá samaritana. 

Aunque el pueblo samaritano, originado con esta mezcla, reconocía la Torá, fue despreciado 

por el pueblo judío. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como único profeta y no 

reconocen la tradición oral del Talmud, el libro de los Profetas ni el de los Escritos porque se 

guían exclusivamente por los cinco libros de la Torá. Usan un código llamado Hillukh que trata 

de aplicar la Torá a la vida social. 

Galilea: zona fértil del norte. 

La mayor parte de Galilea consiste en terreno rocoso, con una elevación que va desde los 500 

a 700 m. Podemos encontrar varios montes de gran altitud en la región, incluyendo el Monte 
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Tabor y el Monte Merón, que cuentan con temperaturas relativamente bajas y precipitaciones 

altas. La presencia de arroyos y cascadas, estos últimos principalmente en la Alta Galilea, junto 

con vastos campos de vegetación y coloridas flores silvestres, así como numerosos pueblos de 

importancia bíblica, hacen de la región un popular destino turístico. 

Debido a su alta precipitación, temperaturas suaves y altas montañas (la elevación del monte 

Merón es 1.000-1.208 m), la región superior de la Galilea contiene una flora y fauna distintivas. 

Se denominaba la Galilea de los gentiles. Muy diferente de Judea. Sus habitantes eran 

agricultores, pequeños trabajadores del campo. 

 Séforis era la Capital de Judea. Antígono III de Macedonia, estableció una guarnición para 

hacer frente a Herodes I, aunque este la terminó ocupando en el 37 a. C. A pesar de ello pasó a 

formar parte del Imperio romano dentro de la provincia romana de Siria. Incendiada a 

principios de la era cristiana, fue restaurada por 

Herodes Antipas que le otorgó el estatus de ciudad 

independiente con el nombre de Autocratis. En 

tiempos de Nerón se estableció en ella la 

residencia de los reyes judíos. María vivió la 

destrucción de Séforis. 

Los galileos eran considerados rebeldes, 

pendencieros y “gentuza sin ley”. Los Zelotas eran 

revolucionarios contra Roma. Tratados con 

desprecio por lo judíos. “El reino de Dios no llegará 

a los galileos, pues fueron considerados inmundos 

y ser mujer galilea era sinónimo de reptil. “Maldito 

el que yace con una bestia”. 

Dios eligió Israel: un pueblo pequeño y sometido. 

Lo eligió por puro amor. No eran muy numerosos, 

eran insignificantes. Galilea era una región de 

“patanes, terroristas” región con la peor fama y la 

más ínfima condición para una mujer. 

 

Situación de la mujer 

A partir del siglo V a.d.C aumentó la intolerancia y el fanatismo religioso. Los hijos son una 

bendición, las hijas son un castigo.  Según los rabinos, el padre no está obligado a alimentar a 

sus hijas. En el parto, el marido animaba a la mujer diciendo “no temas, será varón”… Si nacía 

una niña, era costumbre abandonar por la noche a la recién nacida. 

Los judíos ofrecen 3 bendiciones al día:  Por ser hebreo, por no ser mujer, por no ser ignorante. 

Las mujeres son las últimas en derechos y las primeras en deberes: hacían las tareas de casa, 

del campo. No tenían derechos civiles, eran como objetos.. La mujer era considerada como un 

animal, lo más bajo de un botín de guerra: primero los asnos, luego las mujeres. 

El Ángel llegó a María y le dice que será Madre de Dios. Será proclamada dichosa por las 

generaciones. Dios la llamará Inma = Mamá. María es el principio de una novedad total que es 

la fe en Jesucristo.  

 


