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“¿Qué quiere realmente Dios de las mujeres? ¿Qué tipo de signo es María para todas 

nosotras? ¿Qué vemos en ella, si es que efectivamente vemos algo, que tenga hoy significado 

para las mujeres? […]. 

Decimos que respetamos a María, pero, cuando se nos ocurre tratar con otras mujeres en la 

Iglesia, no establecemos ninguna relación entre el papel de María en el proyecto de la 

salvación y la función de las mujeres en general. Pedimos a las mujeres que preparen las 

comidas de la parroquia, pero no les pedimos que sean consejeras diocesanas; hacemos de 

las mujeres catequistas, pero no teólogas de la Iglesia. Compramos imágenes de María e 

ignoramos a las mujeres que están a sus pies. […] 

El lugar de María en el plan divino plantea una pregunta de considerable trascendencia 

espiritual para la Iglesia: ¿se puede alcanzar aún hoy la plenitud de la visión de Dios, la 

totalidad del mensaje de Jesús, sin la mediación de las mujeres?; ¿hasta qué punto es real el 

nacimiento de la presencia de Dios entre nosotros, en las Iglesias, si no se cuenta con las 

mujeres? […] 

A María se le hizo partícipe de las iniciativas de Dios. Dios no se impuso a María. María no 

fue tratada por Dios como han sido tratadas generaciones de mujeres después de ella, como 

medio para fines ajenos. María no fue obligada por la vida, sino que participó en un plano de 

igualdad... Ver a María como una especie de instrumento pasivo en las manos de Dios, por 

muy piadoso y reverente que pueda parecer, equivale a hacer de María un objeto sexual: un 

objeto sexual «santo» tal vez, pero en definitiva, objeto sexual. Desde ese limitado punto de 

vista, María pasa a ser una mujer sin derechos sobre su propio cuerpo, lo cual constituye una 

grave desviación de la propia perspectiva de las Escrituras.” 
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