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Una novela sobre una mujer fascinante y asombrosa,
y que se vio convertida en madre de Dios
¿Quién no conoce el nombre de María, madre de Jesús, la que engendró la mayor conmoción

espiritual desde el aparición del monoteísmo? Sin embargo, lo que nos dicen los Evangelios se
resume en unos pocos versículos elípticos y misteriosos.
Marek Halter dedicó varios años a esta novela, imaginando quién fue esa Miriam de Nazaret,
nacida en un caótico reino de Israel en permanente lucha contra la ocupación romana. ¿Qué
vínculos mantenía con la resistencia judía y con uno de sus jefes más populares, un tal Barrabás?
¿Y con los esenios de Damasco, de la secta de los terapeutas? ¿Y con su primo lejano, Juan el
Bautista?
Desde su infancia en Polonia, donde el culto a María dominaba la Iglesia Católica, Marek
Halter se sintió fascinado por esta joven judía, clave en el origen del cristianismo. El
resultado fue una novela de gran éxito en Francia y traducida a veintidós países.

El autor
Marek Halter es un polémico novelista judeo-francés nacido en Varsovia en 1936. Durante la II
Guerra Mundial huyó con sus padres del ghetto de Varsovia a la URSS. En 1945 fue elegido para
viajar a Moscú para llevar flores a Stalin.
En 1950 se instaló en París, donde estudió mimo con Marcel Marceau y se ganó la vida como
pintor. Comenzó a escribir en los 70, y entre sus novelas destacan El loco y los reyes (Premio
Aujourd'hui en 1976), El Mesías, Los misterios de Jerusalén, El Libro de Abraham, Los hijos de
Abraham, Los jázaros: la leyenda de los caballeros de Sión, la trilogía sobre las mujeres bíblicas
Sarah, Séfora y Lilah, y esta María de Nazaret (2008).
Es uno de los fundadores de SOS Racismo. En 1994, declaró al semanario israelí HaShishi que
confió una carta de Simón Peres al Papa donde se prometía la internacionalización de Jerusalén,
la cesión de la ONU del control de la Ciudad Vieja y la hegemonía del Vaticano de los lugares
santos.
La crítica ha dicho
“Basado en un amplio conocimiento de la Biblia y de la historia, Maria de Nazaret es un retrato
revelador y totalmente cautivador de una mujer cuya historia pensábamos que conocíamos”
Crown Publishing Book
“Un gran logro: una historia llena de drama y suspense, totalmente atractiva y que hace
reflexionar. Este es el mejor Marek Halter, ofreciéndonos su propia interpretación de la vida de
María, construye puentes entre milenios y entre las diferentes fe y culturas” Eva Etzioni – Halevy,
autora de La canción de Hannah y El jardín de Ruth
“¿Cuánto puede influir una madre en el camino que elije su hijo? Halter nos ofrece una nueva
imagen de la madre más famosa de todas, en los años anteriores a la maternidad. En plena
agitación política en la Palestina del siglo I, María brilla como una defensora de la libertad por
medios pacíficos. Como las grandes heroínas bíblicas anteriores a ella, es una mujer de fe, coraje
y acción. ” Rebecca Kohn, escritora
“Dando vida a María de Nazaret, Marek Halter resucita a una de las mujeres más fascinantes de la
historia. Una historia tan bien imaginada como lo es de esclarecedora” Michelle Moran, autora de
Nefertiti

