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“Santos paradigmáticos, entre ellos María, la madre de Jesús, forman un vector de la realidad 

más grande de la comunión de los santos. Para interpretarlos de manera tal que su memoria 

sea liberadora en lugar de empequeñecer el discipulado de otros, debemos asegurarnos de 

que ellos queden relacionados con toda la compañía de la gracia. Por el poder del Espíritu 

Sophia, generaciones tras generaciones de personas redimidas se unen en una tradición 

viviente de amistad con Dios y de compasión por el mundo […].  

A lo largo de los siglos dos modelos diferentes han caracterizado la relación entre los 

vivientes y los muertos en la comunión de los santos. El modelo más antiguo, bíblico, es uno 

de compañerismo, donde los dos grupos se relacionan como compañeros mutuos en el 

espíritu. El posterior, y por ahora el más familiar modelo de patrocinio, coloca a los santos 

en el cielo como bienhechores que actúan como patronos de los suplicantes terrenos. Los 

límites entre estos dos modelos no son absolutos. En el modelo de compañerismo las personas 

oran jubilosamente unas por otras y en el de patrocinio algunos pueden suscitar igual respeto 

recíproco. Sin embargo, las formas globales de las relaciones, crudamente descritas como un 

círculo de compañeros o como una pirámide de patronos, respectivamente, son lo 

suficientemente diferentes como para justificar la existencia de dos modelos distintos. Una 

tarea crucialmente importante para una teología feminista contemporánea de María es la 

recuperación del modelo de compañerismo de interacción.” 
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