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“Dirijamos, ahora, nuestra atención hacia la mujer: ¿quién es esta mujer de Apocalipsis 12? 

Ciertamente habrá dificultades hermenéuticas al identificarla con María. De hecho, todo el 

escenario que nos transmite la historia de María, no es el cielo sino la tierra. Hay una distancia 

entre María de Nazaret, de Belén y esta mujer del Apocalipsis. Pero queda una pregunta: ¿por 

qué la tradición bíblica y la mariología, generalmente, identifican a esta mujer del 

Apocalipsis 12 con María, la madre de Jesús? 

Revisando algunos comentarios mariológicos1 encontramos de modo más o menos 

consensuado, que la mujer descripta en Apocalipsis 12 no es tanto una personalidad 

individual, sino más bien corporativa. Es la Mujer-Pueblo de Dios, de la Antigua y de la 

Nueva Alianza. 

En el Antiguo Oriente, muchas veces la designación de pueblos y ciudades era hecha a través 

de la figura de una mujer. En el AT cuando se habla de la Hija de Sión, ésta evoca la ciudad 

de Jerusalén o de su población (Is. 1,8; Jr. 4,31; 4º de Esdras 9,38ss). 

En el contexto histórico de finales del primer siglo, la mujer-pueblo de Dios, vestida de sol 

y coronada como reina del cielo, «sufre dolores de parto y huye hacia el desierto, es figura e 

imagen de la Iglesia perseguida, que en su propio cuerpo experimenta las tribulaciones del 

Siervo de Yavéh»2.” 

 

 

*Texto publicado en: Gladys Illescas, “Lúcia Weiler”, en: V. Azcuy, M. Mazzini, N. 

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

Buenos Aires, 563-570, 569-570.  

 

                                                
1 Por ejemplo: A. MURADA, Quem é esta mulher? Maríana Bíblia, Paulinas, São Paulo 1986; R. LAURENTINI, 

Tratado de Teología Mariana, Vozes, Petrópolis 1965; E. SCHILLEBEECKX, Maria, Mae da Redençao, Vozes, 

Petrópolis 1966; I. GEBARA; M. C. BINGEMER, Maria, Mãe de Deus e Mãe dos pobres: um ensaio a partir da 

mulher e da América Latina, Vozes, Petrópolis 1987. 
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 GEBARA; BINGEMER, Maria, 100. 


