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“María ha sido objeto de reinterpretaciones muy enriquecedoras por parte de muchas 

feministas. Como las madres de los niños martirizados en todo el mundo, María comparte su 

sufrimiento, pero también protesta contra la injusticia. Como otras jóvenes que se encuentran 

embarazadas sin esperarlo y tienen que afrontar el rechazo de la sociedad, María ofrece un 

modelo de aceptación y fortaleza. Particularmente, en las palabras del Magníficat, donde 

María se alegra por el ensalzamiento de los humildes, María ha llegado a verse como una 

abogada de los pobres y como aquella que escruta la vida en el Reino de Dios. María, 

ciertamente, es receptiva a la palabra de Dios, pero la acepta activamente. 

 

Sin embargo, por muchos esfuerzos que las teólogas feministas hagan por “bajar a María del 

pedestal” y situarla en la comunión de los santos –objeto del excelente trabajo de Elizabeth 

Johnson–, sostengo que mientras que lo femenino no sea acogido en lenguaje sobre Dios y 

en las imágenes de lo divino, la piedad mariana seguirá llenando necesariamente el hueco 

que queda. Con otras palabras, María no es simplemente la madre de Jesús que ha sido 

elevada a un estatus más elevado por su vida y su fe a través de la piedad cristiana a lo largo 

del tiempo; más bien, desde la perspectiva del Magisterio, desvía la necesidad de modelos 

femeninos de piedad en la divinidad, y, desde la perspectiva humana, ofrece un “rostro 

femenino” de la divinidad que se describe aplastantemente con un vocabulario masculino. 

 

(…) Es de gran ayuda situar a María en su lugar, en el contexto de la Palestina del siglo I, 

para entender mejor cómo era la vida de las mujeres en su situación, pero María ya se ha 

desarrollado más allá de su simplicidad originaria adoptando una posición mucho más 

compleja, tanto en el plano histórico-dogmático como en el de la piedad.   

 

Por tanto, sostengo que la piedad mariana tiene un largo y significativo papel en la tradición 

cristiana, y que las críticas contra su elevado estatus no serán ni deberían ser, en y por sí 

mismas, suficientes para “trasladar” a María de su elevada posición y descartar la piedad 

mariana. Ahora bien, el uso que hace el Magisterio de María para trazar, en particular, la 

naturaleza y el papel de las mujeres, es un asunto serio que requiere ser afrontado. Mientras 

que los orígenes de la piedad mariana son complejos y, creo que, están enraizados en la 

negación de lo femenino en la divinidad, esta piedad se ha desarrollado durante dos milenios 

y se ha convertido en una dimensión importante de la piedad católica por derecho propio. Así 

pues, la piedad popular nos dice de un modo muy auténtico algo que es importante sobre 

nuestra forma de entender lo divino. En esta perspectiva, la comprensión que el Magisterio 

tiene del papel de la piedad mariana es más bien una falsa compresión, puesto que el papel 

de María nos dice mucho más sobre Dios que sobre las mujeres.” 

 

 

* Selección realizada por Silvina Repullo (2020) para el Blog de Teologanda: https://teologanda.home.blog/textos-de-
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