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En el catolicismo brasileño, María Dolorosa va a ser conocida con diferentes nombres: 

Nuestra Señora del Parto, de los Dolores, de la Agonía, de la Buena Muerte. La fiesta de 

Nuestra Señora de los Dolores se conmemora el 15 de septiembre, desde 1727. Su origen es 

una tradición europea, probablemente del siglo XIV. Ciudades como Juazeiro del Norte 

(Ceará) y Juazeiro (Pernambuco) realizan grandes fiestas para estas fechas. La imagen que 

representa a Nuestra Señora de los Dolores presenta a María con su Hijo muerto en sus 

brazos, teniendo el corazón atravesado por una o siete espadas. Muchas procesiones de 

Semana Santa también celebran a la Madre de los Dolores, junto al Señor de los Pasos, en 

una liturgia colectiva que presenta, con mucha libertad, la secuencia de los textos bíblicos y 

los textos apócrifos. Las oraciones que se hacen en estos días de fiesta, se centran en 

peticiones y promesas para que el o la fiel tenga la compañía y protección de Nuestra Señora 

en el momento que deba enfrentarse con la experiencia de dolor y muerte, por ejemplo: 

“Señor mío, Jesucristo, yo te saludo en honra y reverencia por el dolor que padeció mi Señora 

Santísima, todo cuanto le profetizó el santo Simeón; te pido su asistencia en las horas de 

dolor. Amén”. Textos de devoción de Pernambuco recomiendan la invocación a Nuestra 

Señora de los Dolores en casos de cólico y dolores en general. María de la Hermandad de la 

Buena Muerte es una advocación que surgió entre esclavas que asociaron su liberación a la 

devoción de Nuestra Señora de la Gloria, que garantizaba una hora buena en la muerte: “La 

gente tiene un respeto a la muerte, como lo tiene a nuestra Señora. Es la misma cosa”, dice 

Doña Ernestina, una de las mujeres de la Hermandad. Una de las fiestas más importantes en 

la cultura religiosa popular del Brasil es el Cirio de Nazaret (segundo domingo de Octubre): 

una multitud participa de un gran teatro colectivo que expresa el gran sufrimiento que es 

representado por medio de un barco atascado que es empujado con cuerdas. Si bien por una 

parte, los devotos están recordando un acontecimiento de 1855, cuando el carro con la Virgen 

se atascó y tuvo que ser empujado a brazos, por medio de una cuerda, por otro lado, a través 

del balanceo que hacen con sus cuerpos, están repitiendo un ritual de fertilidad y fecundidad 

antiquísimo, el mismo que está presente en la simbología del cirio, que puede tener un sentido 

fálico (como potencia generadora de vida), pero también puede significar, por medio de su 

llama ardiente, el alma y la inmortalidad. Estas expresiones de religiosidad popular revelan 

la ambigüedad de lo femenino en el cristianismo y la persistencia de los mecanismos de 

control de la reproducción como espacios ideológicos bajo sospecha. El imaginario de María 

en la cultura –fragmento de los fragmentos canónicos– es, al mismo tiempo, posibilidad y 

límite en una perspectiva liberadora para las mujeres. Posibilidad, porque enseña y esconde, 

muestra y oculta, revela y ensombrece las memorias de resistencia de lo femenino, negado y 

subordinado en la historia de un cristianismo hegemónico. Límite, porque alimenta y legitima 

políticas y mecanismos de naturalización de la maternidad como sufrimiento necesario. Es 

en esta tensión de prohibiciones y ambigüedades, que las lecturas feministas y populares de 

la Biblia en América Latina necesitan desarrollarse, para poder rescatar las tradiciones de 

María como diálogo real con las formas no-escritas de religiosidad popular, para abrir 

espacios de re-fascinación, de posibilidades de vida comunitaria, más allá de la sumisión en 

el texto, más allá de la domesticación de la tradición. Dios con nosotros. 


