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DESAFÍOS ACTUALES A LA MARIOLOGÍA  

Al situar a María dentro de la Constitución "Lumen Gentium" (cap. VIII) sobre la 
Iglesia, el Vaticano II dio un impulso decisivo a la dimensión eclesiológico-simbólica 
de la mariología, que reconoce a la Madre del Señor como la gran receptora de la 
Palabra y modelo del creyente. El presente artículo parte de las críticas lanzadas 
contra una mariología "clásica" que, no sólo insiste en los privilegios marianos, que 
hacen a María inaccesible, sino que la presenta como un modelo de lo que la mujer 
hoy, sociológicamente hablando, no quiere ser, para señalar luego unas pistas en orden 
a una reestructuración de una mariología que pueda responder a los desafíos actuales. 
"Todas as geraçoes me chamarâo bem-aventurada".  

Desafios atuais ao tratado de mariologia, Perspectiva Teológica 24 (1992) 29-47 

 

Lo más sagrado y fundamental en la vivencia y en las convicciones de la humanidad ha 
sido cuestionado por nuestros contemporáneos, educados por los "maestros de la 
sospecha". No es, pues, nada extraño que la mariología haya sido alcanzada por 
sospechas de distinta procedencia. 

El teólogo contemporáneo no puede despreciar a priori estas sospechas, ya que toda 
sospecha pertenece al proceso humano de la búsqueda de la verdad, y si hoy quiere 
seguir llamando bienaventurada a María, una reflexión teológica le es necesaria. No 
debe temer disminuir la gloria de María, pues como escribe San Bernardo de Claraval, 
el gran doctor mariano: "Dices que la Madre del Señor debe ser muy honrada y tienes 
razón. Pero la honra de la reina exige discernimiento: la virgen regia no necesita una 
falsa honra, pues ya tiene acumulados verdaderos títulos de gloria y signos de 
dignidad". 

 
I. LA MARIOLOGÍA BAJO SOSPECHA 
 
Sospechas en el plano psicológico y psicoanalítico 

La psicología nos ha demostrado que la imagen de la madre es condicionante para la 
psique del individuo desde el seno materno. A partir de esta experiencia primigenia, la 
imagen de la mujer/madre en cada persona es muy compleja y al mismo tiempo 
determinante para su salud psíquica. Y a partir de esta imagen íntima y compleja cada 
persona se forma la imagen que tiene de Nuestra Señora. 

Entonces es fácil comprender que en la piedad y en la teología mariana pueda haber 
errores y desviaciones por razones patológicas. Para poner un ejemplo, recordemos 

la devoción del desposorio místico con Nuestra Señora, tal como, con expresiones 
sorprendentes (que no reproducimos aquí), lo describía Alain de la Roche (siglo XV), el 
dominico que estableció la forma actual del rosario: "Lo desposó, en presencia de 
nuestro Señor Jesucristo y de muchos santos, de una manera muy real, dándole el anillo 
de la virginidad, adornado con los cabellos virginales de la misma Virgen María..." 
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Lo que sucede a nivel de piedad puede también pasar en teología. El teólogo alemán 
J.M. Scheeben (1835-1888) acuñó la expresión de "maternidad esponsal" y la estableció 
como principio fundamental de la mariología. Hoy esta frase evoca el complejo de 
Edipo. 

Sin llegar a estos extremos pueden surgir otros tipos más sutiles de sospecha sobre la 
devoción y la teología marianas. El abandono a la madre, cuyo origen puede estar en 
una madre posesiva que exige un amor exclusivo, manifiesta una fijación afectiva y la 
consiguiente dependencia de una madre idealizada. 

Este fenómeno puede traducirse en el plano religioso en una idealización de la madre 
proyectada sobre la persona de María. Garrigou-Lagrange, uno de los más significativos 
teólogos dominicos de la primera mitad de este siglo, raciocina así: "Si hubiésemos 
tenido la posibilidad de crear a nuestra madre, la hubiéramos dotado de todas las 
cualidades posibles y deseables. Jesús tuvo esta posibilidad. Luego...".  

Estos fenómenos pueden ser más fuertes y más frecuentes en hombres célibes, que no 
tienen las relaciones habituales con el otro sexo. María asume entonces en su vida el 
papel de lo femenino inaccesible, de lo "eterno femenino", capaz de sustituir todas las 
mujeres concretas. 

En el caso de la devoción mariana se añade el agravante de que la madre es también 
virgen, con lo que se acentúa la exclusividad y la obligación de reciprocidad: también el 
hijo debe ser virgen por fidelidad a la madre. Y así no dejan de tener su tanto de razón 
quienes ven en la idealización de María "el foco de proyecciones ilusorias de las 
imaginaciones sexuales de los clérigos célibes". Al menos este peligro existe.  

En psicología se observa que el célibe permanece muy ligado a la propia madre. Se 
sospecha, entonces, que Nuestra Señora pueda ser una trasposición religiosa de estos 
lazos afectivos. La sospecha crece, si se considera que la mariología, como toda la 
teología, fue hecha hasta ahora preponderantemente y casi exclusivamente por célibes 
del sexo masculino. ¿No sería la mariología un refuerzo a la fantasía masculina que ve 
en la mujer a la gran santa o a la gran pecadora, pero no una persona humana femenina? 

Mención aparte merece la crítica de C.G. Jung a la mariología, que tiene su puno de 
partida en la ambivalencia del arquetipo de la madre, el cual (como todo arquetipo) 
tiene innumerables aspectos, tanto positivos como negativos. El cristianismo no integró 
lo femenino en su totalidad, es decir, en su polaridad negativa y positiva, sino que 
atribuyó los aspectos positivos (el elemento maternal, la autoridad mágica de lo  
femenino, la sabiduría espiritual, lo que protege, sustenta y favorece el crecimiento, la 
fecundidad) al arquetipo María y los aspectos negativos (lo que existe de secreto, de 
escondido, de oscuro; el abismo, el mundo de los muertos; lo que devora, seduce, 
envenena) al arquetipo Eva. Esta dicotomía impediría el desarrollo del yo. 

 
Sospechas en el plano sociológico 

1. A partir del feminismo. Entre el siglo primero de nuestra era y los inicios del siglo 
XX, prácticamente no se puede constatar diferencia en el papel social de la mujer. La 
desigualdad de los derechos civiles, económicos y culturales era total: la mujer, excluida 
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de la vida pública, tenía en el hogar (niños-marido-cocina) su lugar exclusivo y único en 
la sociedad. La Iglesia corroboraba esta situación con su discurso moralizante. Los 
cambios en la sociedad suscitaron la emancipación de la mujer y el movimiento 
feminista. Como reacción a lo que la Iglesia había inculcado durante siglos a las 
mujeres, el movimiento feminista producirá, entre otros, un discurso crítico a la 
mariología, por la configuración androcéntrica que María asumía en la teología y en la 
plegaria. 

Este discurso crítico se resume así: a) María es un modelo peligroso para la mujer; b) 
María significa la idealización de la maternidad en detrimento de la mujer concreta. 

a) Modelo peligroso. María es un modelo opresor creado por la dominación masculina. 
La imagen de María es la de una mujer pasiva, a través de la cual se exaltan como 
virtudes propias de la mujer la modestia, la aceptación resignada de la voluntad de Dios, 
la vida escondida. 

Por ser virgen y madre, María es un modelo inalcanzable e inimitable. Y así puede 
llevar a la frustración a las mujeres que quieran adherirse a ella. 

Por otro lado, no pudiendo ser al mismo tiempo virgen y madre, la mujer concreta 
deberá escoger entre una u otra: o madre o religiosa. La mariología sancionaría una 
división psicológica e institucional entre las mujeres: o la mujer sigue la naturaleza y 
será madre, o la trasciende y será religiosa. Trascender la naturaleza es más sublime y 
así el ideal cristiano de la mujer será la virginidad biológica. De esta forma, si "la 
virginidad de María es la cumbre de la historia del sexo femenino resulta que la cumbre 
de la historia de la sexualidad femenina sería su no-uso. Por esto, en una época en que 
las mujeres descubren su sexualidad y se entregan a ese don, tal ideal encarnado en 
María es rechazado enérgicamente" (E.A. Johnson). 

La exaltación de María ("mujer sobre el pedestal, ejemplar celeste y guardiana de todos 
los valores femeninos", "símbolo de una sociedad masculina, inhibidora para la mujer"), 
al crear una imagen lejana, inaccesible e irreal, desmoviliza a las mujeres. De hecho, los 
hombres identifican las mujeres concretas con Eva y no con la inimitable María. Así, 
por la oposición entre María y Eva resulta que exaltar a María equivale a rebajar a la 
mujer como grupo. El resplandor de la figura de María eclipsa las demás figuras 
femeninas y oculta otros modelos posibles de mujer (María Magdalena, Priscila, Febe).  

b) Idealización de la maternidad. Es el instrumento para reducir la mujer a su función 
materna en detrimento de su dimensión personal. La mujer es sólo vientre. Y como la 
maternidad es sólo "una fase biológica limitada" en su vida, no se le permite a la mujer 
el pleno desarrollo de su personalidad. 

Mientras la mujer viene definida por la maternidad (realice o no esta función), el 
hombre queda definido por la razón, la inteligencia: la mujer por el cuerpo, el hombre 
por el espíritu. Entonces, supuesta la tradición del dualismo cuerpo-alma y de la 
superioridad de ésta sobre aquél, la definición de la mujer por la maternidad significa su 
subordinación al hombre. Y las cualidades humanas asociadas a la maternidad (amor, 
intuición, compasión, paciencia, sensibilidad, emotividad) dejan de ser consideradas 
humanas para ser consideradas femeninas y así privatizadas. 
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Existe también el peligro de convertir la mariología en mera ginecología salvífica, en la 
medida en que la maternidad divina es el princ ipio fundamental de la mariología sin 
tomar en consideración la participación de la fe de María y olvidando la perspectiva 
tradicional expresada en el adagio patrístico: "concibió a Cristo antes en el espíritu que 
en el cuerpo". 

Por más que la figura de María sea considerada como valorización eclesial de lo 
femenino, algunas críticas feministas desenmascaran el culto a María como una forma 
de legitimar ideológicamente el hecho de que el cristianismo haya sido y siga siendo 
una religión de varones. Asimismo juzgan que su posición subordinada a Cristo es una 
burla para las mujeres, pues María sólo es grande por su subordinación a un redentor 
masculino y a un Dios masculino. 

2. A partir de la función social. La muchacha pobre de Nazaret fue transformada en 
reina y representada con corona y cetro: una forma muy sutil de integración en las 
clases dominantes, que atribuye a María un papel "cruelmente alienante y retrógrado" 
(Harvey Cox). La iconografía de María-Reina puede sugerir subliminalmente que sólo 
se obtiene ayuda recurriendo a la clase dominante. ¿No sería mucho más sugestivo y 
real representar a María, con su cántaro de agua a la cabeza, ayudando a una vecina 
enferma? 

En todo caso, en el siglo pasado, la devoción mariana fue usada en el sentido 
conservador del statu quo. La restauración -síntesis de la actitud de la Iglesia ante el 
mundo moderno, de oposición a la autonomía de la razón, a la democracia, a la ciencia, 
a la libertad religiosa- fue un programa de acción realizado bajo el mismo signo y la 
protección de María. Es lo que Moltmann denomina Mariología política y que tiene su 
clímax en la "apocalíptica mariana". A partir de Ap 12 se vio a María como la 
vencedora del "dragón rojo". Un ejemplo: las apariciones de Fátima y toda la devoción 
derivada de ellas fueron consideradas concretamente como la respuesta divina y 
apocalíptica a la revolución rusa. 

Para nosotros, la maternidad de María, acogiendo a todos bajo su manto azul, deshace 
simbólicamente la oposición de clases. Así, para los marxistas, "la virgen persiste como 
símbolo activo de una concordia social que sólo se puede instaurar por la aceptación 
(sin revueltas ni revoluciones) de los sufrimientos, conforme a la voluntad divina". 

 
Sospechas a nivel de historia de las religiones 

Las religiones de la humanidad conocen dioses y también diosas. El cristianismo, 
siguiendo al judaísmo, adora un dios masculino, patriarcal. Pero el ser humano tiene 
necesidad de lo femenino también en el ámbito de la religión. María es entonces el 
sustituto cristiano de la diosa-madre de las religiones del antiguo Oriente Próximo y, al 
mismo tiempo, de las diosas-vírgenes de la religión griega. 

Esta tesis pretende basarse en argumentos históricos. Se argumenta que de hecho son 
raras las religiones que no conocen diosas. Inc luso se aduce que en el judaísmo, durante 
más de la mitad de los siglos de existencia del templo de Salomón, Astarté fue adorada 
al lado de Yahvé. Se señalan analogías entre la diosa egipcia Isis (cuyo culto estaba 
expandido en todo el imperio romano) y María. A las similitudes iconográficas, se 
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añaden las circunstancias de que también Isis concibe de forma maravillosa, es modelo 
de madre y su hijo Horus vive amenazado. 

Pero existe la sospecha de que aquí subyace un presupuesto de naturaleza filosófica: 
Dios es proyección del ser humano. En este supuesto, si el ser humano es sexuado, es 
natural que tienda a proyectar no sólo dioses, sino también diosas. La fuerza de la 
ideología machista y patriarcal puede llegar a impedir la proyección de una diosa, 
confirmando la inferioridad de la mujer que se queda sin "representante" en el mundo 
trascendente. 

 
II. PISTAS PARA UNA MARIOLOGÍA POST-SOSPECHAS 
 
En el plano psicológico 

Las sospechas previenen contra una mariología que centrase la reflexión en María como 
madre y mujer (esposa) ideal, en vez de acentuar, como la dimensión más básica de su 
maternidad y virginidad, el discipulado. Según el NT, éste es el dato decisivo en el 
seguimiento de Jesús, que establece una nueva relación de parentesco, no basado en la 
carne o en la sangre (véase Mc 3,35), sino en la fe, en hacer la voluntad del Padre, en oír 
la Palabra y ponerla en práctica. La mariología neotestamentaria más desarrollada - la de 
Lucas- nos presenta primeramente a María como mujer de fe. Para los Padres de la 
Iglesia la maternidad de María tenía valor salvífico a partir de su fe. 

La psicología analítica (C.J. Jung) contribuyó a la mariología, en cuanto llamó la 
atención sobre la importancia de la integración de lo masculino y lo femenino en la 
psique humana y especialmente de la figura de María como arquetipo. En esta línea, el 
sentido de María en la historia de salvación responde a una necesidad profunda del 
psiquismo humano. 

Por otro lado, las feministas protestan contra las generalizaciones globales de las 
cualidades masculinas y femeninas y denuncian en la concepción de Jung trazos cultural 
y socialmente condicionados. María es, en cuanto mujer, arquetipo del ser humano 
integrado, no de la mujer. 

A la integración de lo masculino y de lo femenino en la psique humana pertenece 
también la vuelta al símbolo y al mito. Ni el racionalismo teológico (que proviene de la 
represión de lo femenino) ni la mera poesía (resultado de postergar lo masculino) son 
camino para la mariología. La solución es dosificar lo simbólico con lo racional. La 
dimensión simbólica de María aparece ya en la Escritura (Evangelio de la infancia y 
Juan), y, a través de toda la historia cristiana, nuevos símbolos fueron creados. 

Podríamos inventariar algunos criterios de legitimidad para el lenguaje simbólico en 
mariología: no sólo coleccionar los símbolos provenientes de la tradición, sino también 
seleccionarlos; procurar que no degeneren en tópicos reinterpretándolos para la 
actualidad, usándolos con sobriedad y refiriéndolos a la verdad del dato bíblico. Así 
María podrá y deberá ser hoy un símbolo cristiano. Propio del símbolo es ser el 
fragmento que revela el todo. En este fragmento de María se revela quién es Dios y 
quién es el ser humano delante de Dios. Y según el NT, la fe es la actitud esencial de la 
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criatura y por ella tiene acceso a Dios. Así, pues, volvemos al dato neotestamentario de 
que la grandeza de María reside en su fe (véase Lc 1,45). 

 
En el plano sociológico 

Respecto a la problemática feminista, es preciso reconocer el uso opresor de la figura de 
María, patentizado en el hecho de que su exaltación no ha influido en la estructura de 
poder de la Iglesia. No obstante, las teólogas feministas pueden también reconocer que 
la imagen evangélica de María puede ser liberadora de la mujer, si ella no fuera 
solamente el reverso de la dominación masculina. En este sentido, la valorización 
cristiana y marial de la virginidad femenina tiene también su aspecto liberador: la mujer 
es capaz de realizarse plenamente sin el varón. 

La gran contribución de la teología feminista a la mariología consiste en haber mostrado 
que María debe ser pensada no como símbolo de mujer, sino como el símbolo de la 
humanidad nueva, libre de las relaciones de poder, propias de la cultura patriarcal de 
dominación. La humanidad nueva, cuya naturaleza y cuyas posibilidades permanecen 
veladas y distorsionadas en un cristianismo todavía fundamentado sobre el dualismo 
sexista, es la humanidad renovada, divinizada. El mero cristocentrismo, tan acentuado 
en la teología postconciliar, no permite destacar esta dimensión. Por el contrario, puede 
fomentar cierto sentimiento antimariano, como quedó de manifiesto en el estancamiento 
de la mariología en el inmediato postconcilio. 

María tiene algo que decir en la expectativa salvífica humana: ella no es un mero 
apéndice en la historia de la salvación. Su contribución específica es como theotokos: la 
que alumbró a Dios en la fe expresa la divinización por gracia (no por naturaleza). 
Simboliza la misericordia y el cariño de Dios por el género humano. Olvidarla reduce la 
piedad y la liturgia a exigencias éticas y palabras vacías y conlleva el peligro de 
disminuir las expresiones de gratitud, receptividad, dependencia propios del ser humano 
delante de Dios. 

Justamente en cuanto mujer, María es símbolo de la humanidad nueva que, entre otras 
cosas, une racionalidad y emotividad, pues lo propio de la mujer es la capacidad de 
integrar las funciones del pensamiento matemático y lingüístico con la percepción 
intuitiva, musical, relacional y espacial. 

Incluso dispuestas a reconocer en María un modelo, las feministas se identifican mucho 
más con otra María: la Magdalena. En ella ven la mujer liberada por Jesús de sus siete 
demonios: transformada por él, le sigue y se convierte en el primer testimonio de la 
resurrección, la "apóstol de los apóstoles", amiga y discípula de Jesús. La intención 
feminista subyacente a esta propuesta de valorizar a María Magdalena es atendida, si se 
ve en María la mujer de fe, antes que la madre. 

La teología feminista también sabe valorar la mariología popular como forma 
alternativa a la imagen patriarcal de la mujer, por cuanto ha preservado hasta hoy la 
tradición de la madre-tierra autónoma, que distribuye el poder de la fecundidad y de la 
renovación del mundo. 
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Para activar el papel social de la mariología será preciso volver a la María histórica, 
muchacha de pueblo, pobre campesina, mujer de fe, llena de esperanza, y a la figura 
lucana de María, animada por la espiritualidad de los pobres de Yahvé, profetisa de la 
liberación en su Magnificat. La mariología posee un potencial liberador cuando se 
retorna a las fuentes evangélicas. 

 
En el plano de la historia de las religiones 

Históricamente, la relación entre María y las diosas (sean vírgenes o madres) no puede 
pasar de ser una hipótesis difícil e incluso imposible de comprobar, ya que no se da en 
el ámbito oficial de la Iglesia, como lo atestiguan los escritos de los Santos Padres. Y el 
medio popular no dejó documentación que permita dirimir esta cuestión. En todo caso, 
aunque esta influencia haya existido en el culto mariano popular, no se puede perder de 
vista que toda atribución a María de títulos de las divinidades paganas se refería a una 
figura histórica, distinguiéndose así radicalmente de los cultos paganos. Además, una 
divinización de María en el sentido estricto tropezaba con el rechazo radical del 
paganismo por parte de la Iglesia, debido a su fidelidad al monoteísmo yahvista. Incluso 
el pueblo simple lo sabía, pues en el bautismo debía renunciar a los ídolos. Más que 
dependencia directa entre el culto mariano y la religión de la diosa, habría que pensar en 
influencia, debida al contacto cultural con los pueblos que adoraban diosas-madres o a 
resabios de prácticas anteriores en el seno del pueblo. 

La sospecha en el plano de la historia de las religiones podría contribuir a la teología 
haciéndonos descubrir la necesidad de un rostro materno de Dios. En esta línea, la 
teología feminista ya ha explorado los rasgos femeninos del Dios de Jesucristo, 
descuidados por una tradición patriarcal. 

Hay que seguir, pues, alerta. La devoción mariana en Copacabana (Bolivia) suscita de 
hecho la cuestión sobre el carácter cristiano de los ritos allí practicados por el pueblo. 
¿Es María la que asumió los rasgos de la Pachamama (madre-tierra), o es ésta la que se 
esconde detrás de la Madre del Señor? ¿O es que esta alternativa está mal puesta y 
proviene de un purismo clerical que idealiza una ortodoxia que jamás es vivida por el 
pueblo? Estas preguntas de carácter pastoral no dejan de ser una contribución de la 
sospecha a partir de la historia de las religiones a la renovación de la mariología, 
constituyendo un desafío tanto al pastor como al teólogo. 

 
CONCLUSIÓN 

En el dato bíblico lucano de María como mujer de fe está el medio más fecundo para 
una renovación mariológica. Recordemos dos propuestas en este sentido. 

Patrick J. Bearsley propone construir una mariología de la perfecta discípula: la que oye 
la Palabra de Dios y la pone por obra, incorporando la Palabra a la propia vida. Así, la 
grandeza de la maternidad de María no está en el hecho físico de procrear y dar a luz al 
Hijo de Dios, sino en que lo hace en la fe. La categoría del discipulado acentúa la 
dimensión personal de María evitando que sea reducida a mera maternidad y también 
que la maternidad virginal se convierta en modelo inaccesible. Ser discípulo es algo que 
todos los cristianos pueden y deben ser. 
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Otra propuesta, en el horizonte latinoamericano, proviene de Víctor Codina, que 
propugna una "mariología a partir de los pobres". María es la expresión concreta de la 
opción de Dios por los pobres, el sacramento del amor preferencial de Dios por los 
pobres. Para madre de su hijo, Dios escoge una mujer del pueblo, de una aldea 
miserable en la desprestigiada Galilea. Dios actúa en María "desde la pobreza y la 
insignificancia, desde la impotencia y la marginalidad, desde la periferia".  

Estas perspectivas, entre otras muchas, indican la posibilidad de caminos 
profundamente bíblicos y actuales para la mariología, superando los escollos que 
suscitaron la desconfianza en nuestros contemporáneos. Este mismo hecho confirma el 
valor de la contribución de los "maestros de la sospecha" a la teología, incluso para 
ayudarla a ser más fiel a sus fuentes. 

Tradujo y condensó: MIQUEL SUÑOL 


