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“La humanidad, simbolizada en María, es capaz, gracias a la nueva Paternidad de Dios y el 

nuevo orden, de hacer posible la filiación adoptiva, es decir, la fe que conduce a la filiación. 

Pero esta mujer no es sólo símbolo de la humanidad. Es también la María histórica, la 

subjetividad singular de una persona concreta. La maternidad de Jesús de la que habla Pablo, 

indeterminada, anónima, aparece en el mismo horizonte crítico y nuevo de los cuatro 

evangelios y así debe interpretarse. Ella es aquí mujer. Como tal se la percibe madre de Jesús 

en el vacío del padre judío. Su nueva referencia, por tanto, ya no puede ser de ninguna manera 

el orden en el que se inscribían paternidad y maternidad. María está en la ruptura misma del 

antiguo orden, en la frontera del paso de uno a otro. Sociológica e históricamente pertenecía 

al sistema patriarcal israelita, pero personalmente fue llamada en ruptura con el sistema. Si 

nunca perteneció a la genealogía patriarcal por su condición de mujer, ahora tampoco 

pertenece a ella por criterios internos al nuevo orden. Y si la genealogía israelita prolongaba 

la vida en una ilusión especular y narcisista del padre al hijo por sucesivas generaciones, en 

una falsa superación de la mortalidad, la nueva Paternidad de Dios y maternidad de María 

subrayan paradójicamente la mortalidad como condición redentora 20 en la que se realizó la 

encarnación. María, en cuanto mujer memoria de la fragilidad, finitud y mortalidad de lo 

humano, simboliza la profundidad y radicalidad del Misterio de Encarnación y Redención de 

Jesús. Lo humano, desde María, apunta a la nueva condición” 

 

* Selección realizada por Silvina Repullo para el Blog de Teologanda: https://teologanda.home.blog/textos-de-autoras/ 

 

 


