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“En la segunda mitad de la vida1 me di cuenta que necesitaba un santo. Siendo levemente 

feminista, sacerdote Episcopal bastante convencional, esposa, madre y abuela madura, 

necesitaba un santo. A veces el Dios inefable y desconocido era (y es) simplemente 

demasiado para mí. Los tomos teológicos me revolvían la cabeza. Había tantas palabras 

grandiosas, tantas hazañas de lógica inexorable, tantas abstracciones. Dios tenía que ser 

mucho más simple y a la vez mucho más profundo que nuestros esfuerzos por captarlo a Él. 

Ella. Mi oración y mis sueños me atrajeron a lugares nuevos. Mis encuentros con el cuerpo 

herido de Cristo en las calles de una ciudad políglota y mi vislumbrar de la belleza 

sobrecogedora de la creación en el cielo nocturno de las Montañas Azules de Virginia me 

hicieron una invitación: «expande los límites, confía, suelta». 

[…] Buscando un santo para que me acompañe en esta etapa de la vida empecé a prestarles 

más atención a las santas. Ellas son prácticamente invisibles en mi lugar de culto, la Capilla 

del Buen Pastor en el seminario, donde desde hace ya dos décadas miro con atención los 

vitraux y las esculturas buscando caras y figuras en quienes apoyarme. Pero no cualquier 

mujer serviría. Por ejemplo las vírgenes mártires no me atraen. Me parece recordar una 

pequeña calle en Basilea que fue nombrada en recuerdo de seis mil (¿o eran diez mil?) 

vírgenes que habían marchado gozosamente hacia muertes terribles. Incluso cuando era más 

joven y aún virgen, me costaba ver estas personas como modelos, guías o amigas. Yo estaba 

buscando una mujer fuerte que de alguna manera tuviera los pies en la tierra confiando en las 

corrientes misteriosas de Dios para sostenerla, mujeres fuertes que vivían hasta la madurez y 

morían en sus camas. 

(…) Pero por supuesto la mujer santa, conocida por aquellos que nunca oyeron hablar de 

Juliana o de Teresa, era María. María, Madre de Dios. María la portadora de Dios, Theotokos. 

Estas palabras simplemente no formaban parte del bagaje mental o espiritual de mi infancia 

Presbiteriana, ni siquiera de la confortable amplitud de la iglesia Anglicana a la que 

pertenecía la mayor parte de mi vida adulta. María pertenecía a los miembros de la Iglesia 

Católica Romana. Era una figura sospechosa, aunque para mí siempre fue atractiva. 

[…] La Ana de la leyenda es fuerte y confiable, una fuente de sabiduría nacida de larga 

experiencia y cercanía con la vida humana ordinaria. Quizás lo que Ana representa ha sido 

convertido en invisible y olvidado, no sólo por la iglesia sino por toda la cultura, porque su 

belleza y (más importante) su poder son temidos. 

Aceptar lo que Ana ofrece puede ayudar a dejar ir viejos miedos. Puede invitar a una nueva 

apertura y deseo de cambio. 

                                                 
1 En el primer capítulo del libro de Margaret Guenther sobre la segunda mitad de la vida, la autora elige la 

figura de Santa Ana como patrona para las mujeres mayores. Es nuevamente a través de su propia experiencia 

vital, como lugar en el que Dios se hace presente, que ella nos enseña a acompañar a los/as hermanos/as. 



 

Santa Ana es patrona en mi reflexión y conversación sobre la espiritualidad de la segunda 

mitad de la vida. 

Como muchas abuelas, cuadra cómodamente en un segundo plano; como la mayoría ha 

vivido y tiene mucha sabiduría para ofrecer, sabiduría sobre formas de vivir y trabajar juntos 

y sobre formas de morir.” 

 

 

*Texto publicado en: María Marcela Mazzini y Patricia Paz (2008) “Margaret Guenther”, 

en: V. Azcuy, M. Mazzini, N. Raimondo (coord.), Antología de Textos de Autoras en 

América Latina, el Caribe y EEUU, San Pablo, Buenos Aires, 244-245. 


