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“Son muchas, además, las obras y artículos dedicados a ensayar una mariología feminista o 

desde lo femenino como principio organizador de la mariología, aunque todavía esta 

asociación resulte en cierto modo “extraña” en nuestro ámbito. Se trata, a mi modo de ver, 

de una conexión ineludible dado el avance de la disciplina mariológica en el período 

posconciliar, marcada sobre todo por el diálogo con la antropología y la cultura, y de la época 

histórica en que vivimos, sensiblemente más comprometida con la situación de las mujeres.  

 

(…) En la mariología hecha por mujeres, se descubre la mayoría de las veces la función 

disparadora y crítica que contiene la propia experiencia religiosa. Ésta se desarrolla en íntima 

relación con el proceso de maduración personal, lo que da lugar a una “puesta a prueba” de 

la devoción y la imagen recibida de María. El testimonio de Mercedes Navarro lo muestra 

claramente: “Cuando comencé a interrogarme acerca de mí misma y me encontré con mi ser 

de mujer crecieron y se multiplicaron, simultáneamente, los interrogantes sobre María”. Y 

esto porque, como señala en otra oportunidad: (...) la historia de María está ligada 

estrechamente a la historia de las mujeres, a la historia de la interpretación sobre las 

mujeres. La pregunta de una mujer por María es, en cierto sentido, la pregunta por ella 

misma. 

 

En el caso de Catharina Halkes, el relato de su búsqueda del significado de María para su fe 

y su vida incluye también su etapa de “enojo y distanciamiento”. Se comprende el problema, 

porque la figura de María siempre contiene de modo implícito una particular concepción 

antropológica y de la mujer; y es lógico que una propuesta insuficiente de su modelo despierte 

reacciones y rechazos. Dicho en otros términos, el modelo mariano puede ser vehículo tanto 

de una visión subordinada de la mujer como de otra liberada y liberadora, según canonice 

determinadas actitudes femeninas. De aquí que, para Halkes: Quien desea reflexionar sobre 

María desde una perspectiva feminista, se encuentra en un campo de tensiones entre una 

reacción a la mariología pasada y actual, la piedad mariana y las concepciones sobre la Virgen 

derivadas de la mariología, por una parte, y los planteamientos para una renovación de la 

mariología en la que las mujeres puedan reconocerse, por la otra. Al introducir su obra María, 

la mujer, Mercedes Navarro plantea los interrogantes fundamentales de una nueva 

mariología: ¿es María un modelo para las mujeres?, ¿tiene un protagonismo real y concreto?, 

¿posee un puesto relevante en el Nuevo Testamento?, ¿es la mujer del silencio o de la 

palabra? 

 

Desde mi propia experiencia, debo decir que todos estos planteos, lejos de ser ociosos, han 

de animar a todos los cristianos a revisar el núcleo fundamental de su propia identidad y a 

redescubrir a María como modelo auténtico. También son una invitación particular para las 

mujeres, quienes nos sentimos especialmente ligadas a su persona, para recuperar en ella el 

paradigma actual y profético de una humanidad reconciliada y realizada”. 

 


