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“En tercer lugar, el presupuesto feminista. Hablar de María es hablar de la mujer. 

Concretamente de una mujer que nació y vivió en Palestina hace 2000 años atrás. El misterio 

de esta mujer, específicamente, es venerado por la fe cristiana y reflexionado por la Teología. 

El culto a aquella que la fe cristiana llama de Nuestra Señora reside y se expresa, 

fundamentalmente, en los hechos teológicos proclamados por los dogmas marianos: Madre 

de Dios, Virgen, Inmaculada y Asunta a los cielos. De esos hechos, el pueblo de Dios guarda 

la memoria en la devoción. La Teología mariana intenta pensar el hilo conductor que unifica 

esos hechos y les da consistencia. El misterio de María remite al misterio mayor que es el 

misterio de Dios y abre a una perspectiva única y original de percepción de este misterio: la 

perspectiva feminista. La tradición de la fe concentró lo femenino en María, madre de Jesús. 

En ella se ven realizadas todas las potencialidades de la mujer. Es Nuestra Señora porque es 

virgen, madre, esposa, compañera, viuda, reina, sabiduría, tabernáculo de Dios, etc. Aún más, 

–siendo– dos mujeres las que en este trabajo se inclinan sobre el misterio y su explicación, 

esto extiende por si sólo el espacio y las posibilidades de esta reflexión, no en la perspectiva 

tradicional aludida, sino en la que afirmamos en el capítulo II de este ensayo. Percibir en los 

dogmas marianos los rasgos de lo femenino revelado por Dios, el hecho teológico de lo 

femenino en Dios, el rostro de Dios a partir de una perspectiva feminista será algo que 

procuraremos tener constantemente presente aquí”. 

 

 

*Texto publicado en: Nancy V. Raimondo, “María Clara Bingemer”, en: V. Azcuy, M. 

Mazzini, N. Raimondo (coord.), Antología de Textos de Autoras en AL, el Caribe y EEUU, 

San Pablo, Buenos Aires, 89-105, 91. 

 

 
1 [La obra ha sido traducida al castellano como María, mujer profética. Ensayo teológico a partir de la mujer 

y de América Latina, Paulinas, Madrid 1988.] N. d. A. 


