
 

MARÍA TERESA PORCILE SANTISO, Puebla: la Hora de María, la Hora de la Mujer, Paulinas, 

Buenos Aires 1980, 53-54. 

 

“Cuando en una reflexión sobre la mujer se hace mención a la ejemplaridad de María, no es 

extraño percibir a menudo, cierto malestar o desconfianza entre las mujeres –y entre los 

hombres– que están abocados a la realización. Nosotros, fuera de todo ánimo polémico, 

trataremos de situarnos en una perspectiva trascendente a la de una reflexión de 

confrontación. Mucho se ha hablado del «mito de María». Frente a innumerables 

desconfianzas a menudo exageradas, quisiéramos, simplemente, afirmar a María en la 

simplicidad única y fuerte del Evangelio. 

No despreciamos ningún elemento de crítica: ni sociológico, ni antropológico, ni teológico, 

ni ecuménico, pero al mismo tiempo emprendemos, con la mirada sencilla de la fe, la lectura 

de este parágrafo 844, que no es sino una relectura plenamente evangélica y neotestamentaria 

de María, como mujer, como cristiana, como discípula perfecta. 

Ante todo, dejamos de ver a María como «una semidiosa», para verla como una mujer de 

nuestra raza; rescatada del pecado; conducida por Dios a través de la fe, el sufrimiento y la 

pobreza... 

Es necesario situar a la Virgen Santísima en el lugar preciso que debe ocupar. Es la mujer, 

nuestra hermana, miembro del linaje humano, llamada por Dios a una misión extraordinaria: 

la divina maternidad (Cf. Mons. H. Urrea, “La Señora Santa María”, Ed. Celam p. 10). 

Nuestro propósito es el de la recuperación primordial de María. Pero, ¿cuál puede ser el 

contraste y la reacción que se provoque en nosotros ante la confrontación de las condiciones 

de vida de la sociedad contemporánea, especialmente las de la mujer y las condiciones de la 

«humilde y silenciosa Virgen de Nazaret»?  

En una sociedad en la que: en el dominio de la vida familiar cada vez se reconoce más la 

igualdad y corresponsabilidad de la mujer, en el dominio político interviene cada vez más, al 

igual que en los asuntos públicos y en la búsqueda de justicia; en que el dominio social va 

desplegando las más variadas y diversas actividades y que en el dominio cultural y funcional, 

se ve sin barreras (al menos potencialmente, en muchos países, y en vías de logro en los 

demás). Ante esta imagen contemporánea de la mujer que en muchas sociedades es ya un 

hecho y constituye un ideal para el resto de la comunidad humana, ¿qué nos puede aportar la 

figura de María? 

A una mujer que tiene responsabilidad plena y total de la vida profesional y pública del 

mundo, ¿cómo proponerle el modelo de la Virgen que «meditaba y guardaba silenciosamente 

las cosas en su corazón»?  

A María se la sitúa en la época, como joven judía, «sometida» a las leyes y costumbres de la 

sociedad de entonces y a nosotros, aun en el caso de mujeres cristianas, se nos sitúa aquí y 

ahora: con nuestra capacidad de desarrollo y participación activa en la vida de la Iglesia y la 

sociedad. 

Entre ella y nosotros la distancia parece demasiado grande para ser efectiva y elocuente.” 
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