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Introducción

Durante el encuentro del Sínodo Amazónico del 21 
de octubre de 2019 en Roma, tuvo lugar un delito de odio. 
Dos hombres entraron en la Iglesia de Santa María en Tras-
pontina, donde católicos progresistas amazónicos habían 
decorado un altar lateral. Las velas, las tallas de pájaros y 
otros objetos representativos de las preocupaciones reli-
giosas y ecológicas invitaban a la oración. Entre los símbo-
los, figuraban copias de una estatua de madera de una 
mujer embarazada que representaba “la vida, la fertilidad, 
la Madre Tierra”, según informó Paolo Ruffini, prefecto del 
Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano. Aquellos hom-
bres robaron las piezas de arte de madera, se las llevaron 
descaradamente al río Tíber y las arrojaron como una forma 
de expresar su desprecio hacia lo que consideran costum-
bres paganas del pueblo amazónico1.

1  https://www.archbalt.org/thieves-steal-statues-used-at-synod-prayer-throw-
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Este incalificable incidente se grabó completo en vídeo y se mostró en 
las redes sociales para deleite y aplauso de algunos católicos ultraconserva-
dores. Estaban entusiasmados por el coraje y la supuesta fidelidad de los 
ladrones con respecto a lo que el crítico derechista Taylor Marshall tuiteó 
como “un acto de obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en repa-
ración a su Sagrado Corazón herido por el pecado”2. Se desconoce si encon-
traron y procesaron a los ladrones. Sin duda los conservadores católicos 
entienden que las imágenes que para ellos son anatema, son veneradas por 
quienes expresan una forma de fe que ellos aborrecen; por eso su comporta-
miento es delito de odio y no simple hurto.

La estatua original era “Nuestra Señora del Amazonas”, una represen-
tación de María equivalente a Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de 
Luján o Nuestra Señora de Guadalupe. Todas estas representaciones de 
María recuerdan a la Pachamama Inca, una diosa con un profundo significado 

simbólico cristiano católico para quienes 
llevaron la estatua de “Nuestra Señora 
del Amazonas” a Roma. La Red Eclesial 
Panamazónica, REPAM –una organiza-
ción que reúne a grupos eclesiales y 
obispos de la región–, emitió una conde-
na contundente: “En los últimos días, 
hemos sido víctimas de actos de violen-
cia que reflejan la intolerancia religiosa, 
el racismo y, especialmente, la humilla-
ción contra los pueblos indígenas”3. 

Nótese que el Vaticano no señala de forma explícita que se violentó una 
imagen femenina –una mujer embarazada–, aunque puede sobreentenderse.

Mi análisis pretende reforzar la defensa de dicha imagen utilizando los 
recursos históricos de los estudios feministas en religión que revelan las cues-
tiones intersectoriales en disputa. La estatua fue presentada al Papa Francis-
co en la apertura del Sínodo cuando se plantó un árbol para simbolizar las 
esperanzas y necesidades de la región en la reunión de los responsables 
eclesiásticos y de los auditores. El impacto del desastre climático y las nece-
sidades de fe de la gente en un área enorme con pocos sacerdotes domina-
ron la agenda. Cabe destacar que se han propuesto como posibles próximos 
pasos para la región, el diaconado para mujeres y la ordenación presbiteral 
de hombres indígenas casados. El empoderamiento de los pueblos indígenas, 
especialmente el de las mujeres, es parte del mensaje de la estatua y abre en 
el catolicismo nuevas perspectivas para todos.

them-in-the-river/.
2  https://www.archbalt.org/thieves-steal-statues-used-at-synod-prayer-throw-them-in-the-river/.
3  https://www.reuters.com/article/us-pope-synod-amazon-hate-idUSKBN1X11QB.
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No es extraño que se desborden las emociones entre aquellos que se 
oponen a la inculturación de la fe avalada por el Sínodo y a considerar a las 
mujeres miembros plenos de la iglesia y de la sociedad. Lo que sorprende es 
hasta qué punto fue virulenta y violenta la reacción contra una hermosa repre-
sentación de la presencia, la fecundidad y las acciones de las mujeres en la 
promoción de todas las formas de vida. La reacción del Vaticano y los infor-
mes de prensa sobre el incidente dejan de lado las múltiples dimensiones del 
simbolismo mariano con el que las feministas han estado lidiando durante 
décadas. El análisis de algunos de los primeros trabajos de mediados del siglo 
XX en Estados Unidos y Brasil, específicamente el trabajo de Mary Daly, de 
Rosemary Radford Ruether y de Ivone Gebara, nos ofrece algunas bases teo-
lógicas feministas para abordar esta cuestión. Y nos brinda algunas ideas 
sobre cómo seguir adelante.

Enfoques feministas sobre la Mariología: 
Mary Daly, Rosemary Radford Ruether, Ivone Gebara

Mary Daly y María

Mary Daly (1928-2010), teóloga católica devenida filósofa feminista en 
Estados Unidos, escribió sobre la Virgen María a lo largo de su carrera. Apre-
ciaba la complejidad del símbolo y nunca intentó cooptar a María como una 
figura unidimensional, espejo de Dios Padre. 

Expuso el problema en Beyond God the Father (Más allá de Dios Padre)
(1973): “Las acrobacias psicológicas de los cristianos en torno a las simboliza-
ciones de Cristo y María tienen poco que ver con el Jesús histórico. Tienen 
aún menos que ver con la persona histórica de María, la madre de Jesús, y 
son nefastas para el cincuenta por ciento de la raza humana cuya suerte com-
partió… la identificación total de las mujeres con el mal sería disfuncional. El 
catolicismo ha ofrecido a las mujeres una gloria compensatoria y reflexiva a 
través de la identificación con María. La imposibilidad de imitar el modelo de 
la Virgen-Madre (entendido literalmente), ha dejado a todas las mujeres iden-
tificadas esencialmente con Eva. Los verdaderos chivos expiatorios, es decir, 
las mujeres, no pueden identificarse eficazmente con la imagen del salvador”4. 
Mary Daly capta la dinámica compleja de la exclusión de las mujeres. 

Continúa mostrando el hecho –aún más sutil– de que la desaparición o 
degradación de la figura de María puede tener inesperadas consecuencias 
negativas para las mujeres desde una perspectiva feminista. Las afirmaciones 
protestantes de ‘mariolatría’, la preocupación de que los católicos dieran un 

4  Mary Daly, Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation. Boston: Beacon 
Press, 1973, p. 81.
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énfasis excesivo a María en detrimento de Jesús como único salvador, intriga-
ron a Daly. Daly escribió: “Si una mira las objeciones comunes de los protes-
tantes en contra del énfasis católico sobre María, surgen algunas ideas impor-
tantes. A veces se objeta que se la ha hecho casi igual a Jesús o incluso más 
poderosa que él, que aparece de hecho como una diosa. Ocasionalmente, 
también se objeta que el énfasis sobre María como Virgen resta importancia 
al papel de la mujer en el matrimonio como esposa y madre. Sugiero que 
ambas objeciones chocan, precisamente, con los elementos del símbolo de 
María que, cuando se “perciben selectivamente”, se han liberado de la opre-
sión del patriarcado cristiano y han logrado transmitir un mensaje (aunque 
parcial y borroso) sobre el potencial de las mujeres”5. 

Esta concreta perspectiva abre muchas puertas. Daly sugiere, con Simo-
ne de Beauvoir, que María, como “Madre de Dios”, es realmente otro símbo-

lo de la Diosa Madre (p. 83). Décadas de 
erudición acerca de la Diosa muestran 
que se ha investigado esta cuestión en 
muchos lugares6. Abundan las especula-
ciones de que, a menudo, los santuarios 
e iglesias marianas se construyeron 
sobre antiguos lugares de culto de la 
Diosa. Por ejemplo, se considera que 
Éfeso, en Turquía, y la Basílica de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en Ciudad de 

México, eran lugares ya santificados por la adoración de deidades femeninas 
mucho antes de la llegada de los cristianos.

Los intentos por negar la naturaleza divina de María fracasan, según 
Daly. La veneración profunda que se dirige a María no es casual. Jesús es, 
después de todo, el hijo de María. Las criaturas reciben la vida de sus madres, 
así que, si él es divino, no hay muchas más explicaciones de cómo pudo suce-
der si no fue a causa de su madre. ¡Si algo hay que remarcar de Daly es su 
lógica! Ciertamente se ajusta a la práctica religiosa de muchas personas que 
en sus casas tienen imágenes y estatuas de María, pero no de Jesús, altares 
dedicados a María y una profunda devoción a esta deidad, por así decir, apa-
rentemente más accesible.

Del mismo modo, Daly afirma que la virginidad de María “apunta a la 
independencia de las mujeres” (p.84). Puede sorprender que una teóloga 
feminista tenga una visión positiva sobre la virginidad. “La mujer que se defi-
ne como virgen, no se define exclusivamente a partir de sus relaciones con 
los hombres… El mensaje de independencia que transmite el símbolo de la 

5  Mary Daly, Beyond God the Father, p. 83.
6  For example the contested volume of Marija Gimbutas,  The Language of the Goddess: Unearthing 

the Hidden Symbols of Western Civilization. San Francisco: Harper and Row, 1989.
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virgen se sostiene por sí mismo, aparte de las relaciones sexuales con los 
hombres… así se puede escuchar a la virgen María afirmar la autonomía de 
las mujeres en el contexto de las relaciones sexuales y parentales” (p.85). Esta 
visión se ha ido desarrollando a lo largo de décadas para vincular la virginidad 
con la autonomía y la agencia de las mujeres. La virginidad deja de ser una 
cuestión limitada a ciertas partes del cuerpo y al ámbito de las experiencias 
genitales. Y permite concebir a una mujer embarazada como virgen en la 
medida en que no depende de un hombre.

Aunque no hay evidencia que sugiera que estas ideas de Mary Daly 
hayan penetrado muy a fondo en el pensamiento teológico católico, es difícil 
negar su lógica subyacente y la naturaleza refrescante de sus ideas creativas. 
La visión aparentemente estereofónica de Mary Daly –su capacidad de ver 
varias cosas a la vez–, es la razón de este sutil y útil alejamiento del pensa-
miento biológico que dominaba los enfoques racionalistas de María y va hacia 
una simbología rica y evocadora que podría funcionar tan positivamente para 
las mujeres como el enfoque físico funcionaba negativamente.

Para las mujeres, verse a sí mismas como Vírgenes en el léxico de Mary 
Daly, (1987) fue algo positivo. Su definición es la siguiente: “Virgen: Salvaje, 
Lujuriosa, Nunca capturada, Solterona Insubordinada, Resistente al 
Matrimonio”7. No hace falta decir que no era el resultado que una Iglesia 
patriarcal hubiera esperado, pero la idea proporciona un amplio margen para 
las diversas maneras en que María es entendida y apreciada. Asimismo, des-
vincula a las mujeres de su biología, sugiriendo que las mujeres pueden tomar 
decisiones sobre sus cuerpos y que tales decisiones pueden ser vitales a 
muchos niveles.

Mary Daly afirmó su fascinación por las catedrales europeas dedicadas 
a María. Su favorita se encuentra cerca de Friburgo, en Suiza. Es un santuario 
dedicado a Nuestra Señora de Bourguillon, donde han tenido lugar innume-
rables curaciones. “Aunque el santuario en sí mismo era espantoso, sentía 
una fuerte presencia allí, y se trataba de un lugar que, sin saber lo que estaba 
haciendo, invocaba a la Diosa. Allí, la presencia es “precristiana/metacristia-
na”. En conclusión, es algo Pagano, Potente y Natural. Fue y es un manantial 
en mi vida”8.

Esta experiencia habla tanto de Mary Daly como de la Virgen María. 
Daly era una mística además de erudita9. En uno de sus últimos libros, comen-
tó la visión de María de Hildegarda de Bingen, sonidos incluídos10. Daly escri-

 7 Mary Daly, Websters’ First New Intergalactic  Wickedary of the English Language. Boston, Beacon 
Press, 1987, p. 176.

 8 Mary Daly.  Outercourse: The Be-Dazzling Voyage.  New York: Harper Collins, 1992, p .60.
 9 Mary E. Hunt, “Religious Resources for Survival: Ecofeminism and Earth Community,” in Living 

Cosmology: Christian Responses to Journey of the Universe, edited by Mary Evelyn Tucker and 
John Grim, Maryknoll, NY: Orbis Books, 2016, pp. 180-189.

10 Mary Daly, Quintessence…Realizing the Archaic Future. Boston, Beacon Press, 1998, pp. 229-230.
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bió: “La Diosa es una Metáfora del constante desarrollo del Verbo de los 
Verbos – Ser. La Quintaesencia también es una forma de Nombrar Ser (deve-
nir) el Verbo, con especial énfasis en sus manifestaciones como fuente de 
integridad, armonía y esplendor luminoso de la forma... En contacto con la 
Quintaesencia, las Mujeres Elementales se vuelven más que nunca como 
árboles y como ángeles. Extendiendo nuestras raíces más profundamente, 
somos libres de expandirnos y participar en la creación del universo”.11 

Estas imágenes ricas y evocadoras resaltadas por Mary Daly, se refleja-
ban en el altar de la Amazonia profanado por los vándalos en su intento de 
evitar que el poder de las mujeres, la creación, la fertilidad y la nueva vida 
eche raíces en cualquier tierra que no controlen. Los ecos de Mary Daly resue-
nan en la Roma contemporánea. Daly, como los colegas del Amazonas, fue 
presta a asociar María y la naturaleza, sin encasillar o cooptar a las mujeres 
mediante una identificación total con la naturaleza. Más bien vio la interco-
nexión, como insisten ldesde la Amazonia, entre las acciones de las mujeres y 
el bienestar mundial. Esa perspicacia es realmente prometedora a pesar de 
que ha sido ignorada o rechazada en gran medida por la teología católica 
masculina.

Rosemary Radford Ruether

Otra figura teológica feminista importante del mismo período es Rose-
mary Radford Ruether (nacida en 1936). Su trabajo como teóloga católica e 
historiadora de la iglesia incluye la interpretación de los textos fundacionales 
y la aplicación provechosa de los conocimientos teológicos. De la misma 
forma que el de Mary Daly, el trabajo de Ruether ha dado forma a la visión 
católica contemporánea de la mariología gracias a docenas de libros, cientos 
de artículos y miles de conferencias en las que ha desarrollado un proyecto 
teológico sistemático y exhaustivo. 

Uno de sus primeros libros, no suficientemente valorado, se centraba en 
María y trataba diversos aspectos de su ser y su simbolismo.12 Una de las pri-
meras incursiones de Rosemary R. Ruether fuera de los estudios patrísticos, fue 
la que le permitió comprender las muchas maneras en que las fuentes greco-
romanas dieron forma a la teología. Se dio cuenta de que las Diosas del Anti-
guo Próximo Oriente estaban presentes en el trasfondo. En un volumen poste-
rior sobre teología feminista, escribió: “Podemos hablar de las raíces de la 
imagen humana para lo divino como la Matriz Primordial, el gran vientre dentro 
del cual se generan todas las cosas, Dioses y humanos, cielo y tierra, seres 
humanos y no humanos. Aquí lo divino no se abstrae en algún otro mundo, más 

11 Mary Daly, Quintessence, p. 230.
12 Rosemary Radford Ruether, Mary, the Feminine Face of the Church, Philadelphia, PA: The 

Westminster Press, 1977.
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allá de esta tierra, sino que es la fuente de nueva vida que rodea al mundo 
presente y asegura su continuidad. Esto se expresa en el antiguo mito del 
Huevo Cósmico del que surgen todas las cosas”13. Vio destellos de esta imagen 
en otras religiones del mundo, pero se centró en las formulaciones cristianas a 
medida que fueron conformándose en diversas formas de mariología.

Ruether afirmó que, incluso la imposición del monoteísmo masculino, 
era incapaz de borrar esta imagen del útero. El hecho de que aquellos vánda-
los se sintieran indignados ante la estatua de una mujer embarazada hasta el 
punto de ejercer violencia contra ella, da crédito hoy en día a las ideas que 
Ruether formuló hace tres décadas. Para aquellos que buscan monopolizar el 
poder, simplemente es impensable compartirlo con las mujeres; este es el 
caso de una iglesia patriarcal y jerárquica cuyos apologistas actuaron criminal-
mente. El poder de transmitir la vida representado por el útero, en este caso 
con el feto hecho visible, es tan divino como cualquier otro imaginable. Esto 
es totalmente intolerable para aque-
llos a quienes ya no les quedan más 
defensas simbólicas de un dios mas-
culino que por sí solo es constitutiva-
mente incapaz de realizar el acto de 
dar a luz. Lo divino lo abarca todo, 
incluyendo los aspectos tradicional-
mente femeninos y masculinos si se 
quiere evocar el género, según el análisis de Ruether. Así, una imagen feme-
nina embarazada es tan plenamente representativa de lo divino como cual-
quier designación masculina, ya sea Padre, Señor, Gobernante o Rey.

Rosemary Radford Ruether mantuvo durante años un laborioso diálogo 
con académicos/as que defendían que el regreso a la adoración de la Diosa 
podría ser, de hecho, el antídoto más efectivo contra la religión patriarcal. 
Ruether advirtió a los que querían imponer categorías contemporáneas a 
textos e ideas antiguas que no deberían hacerlo. Ruether sabía que no había 
una solución fácil y también sabía que era un error “proyectar dualismos 
modernos sobre la antigua Diosa” ya que lo único que podría conseguirse 
sería “reproducir a la inversa la religión patriarcal”14. Lo consideraba un calle-
jón sin salida. Fue una juez imparcial capaz de afirmar los símbolos femeninos 
sin repetir, invirtiéndolo, el patrón de dominio ejercido durante milenios por 
las imágenes masculinas.

En lugar de ello, escribió: “necesitamos ir más allá de la idea de un lado 
femenino de Dios, tanto si lo identificamos con el Espíritu o incluso con la 
unidad Sofía-Espíritu, a fin de cuestionar la suposición que el símbolo más 

13 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk; Toward A Feminist Theology. Boston: Beacon 
Press, 1983, p. 48.

14 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk, p. 52. 
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elevado de la soberanía divina sea exclusivamente masculino”15. Aconsejó a 
la teología feminista “rechazar de plano el dualismo de naturaleza y espíritu. 
Debe rechazar ambos lados del dualismo: tanto la imagen de la madre-mate-
ria-matriz por ser una ‘inmanencia estática’ y el fundamento ontológico de los 
sistemas sociales opresivos existentes, como también el concepto de espíritu 
y trascendencia como desarraigados, antinaturales, originados en otro mundo 
más allá del cosmos, siempre repudiando y huyendo de la naturaleza, del 
cuerpo y del mundo visible”16. Ninguno de los dos aspectos solos funciona 
como imagen o símbolo capaz de representar el todo. Las consecuencias del 
pensamiento parcial y dualista son evidentes en un mundo lleno de injusticia 
y opresión. Ruether postulaba que este tipo de pensamiento dualista jerárqui-
co –Dios superior a los humanos, los hombres superiores a las mujeres, los 
humanos superiores a los animales– constituye la raíz más profunda de la 
injusticia y la violencia. Estas son precisamente las dinámicas que se denun-
cian en la explotación actual de la Amazonia: los seres humanos por encima 
de la naturaleza, las ganancias por encima de las personas, la propiedad de la 
tierra por encima de su administración.

Así que, quien no dejó nunca de ser una especialista de la teología 
patrística, comenzó a cambiar la mirada o a ampliar su alcance, para enfocar 
las injusticias contemporáneas. En las décadas del 1960 y 1970, esto implica-

ba prestar atención intelectual al racis-
mo y a la oposición de la Iglesia Cató-
lica a la anticoncepción. En décadas 
posteriores, se centró en las comple-
jas luchas en Próximo Oriente y El 
Salvador, y más tarde se fijó en el sis-
tema de salud mental de Estados Uni-
dos y otras estructuras que violentan a 
pobres y marginados. La teología de 
Ruether se basó cada vez más en la 

cultura contemporánea, que ella considera (mal)formada y (mal)administrada 
puesto que se fundamenta sobre los mismos principios religiosos que preten-
de reemplazar.

Repensando sus raíces católicas a la luz de sus investigaciones, Ruether 
se volvió de nuevo al “Dios del Éxodo, de la liberación y del nuevo ser… El 
Dios/a que es fundamento (a la vez) de nuestro ser y de nuestro nuevo ser, 
abarca tanto las raíces del sustrato material de nuestra existencia (la materia) 
como también el potencial creativo (el espíritu) infinitamente nuevo”17. 
Ruether no diferenció entre Dios y Diosa.

15 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk, p. 61.
16 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk, p. 70.
17 Rosemary Radford Ruether,  Sexism and God-Talk, p. 71.
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En este contexto, desarrolló lo que ella llamó “una mariología de la 
liberación” basada en la María del Magnificat (Lc 1, 46-55). María hizo su pro-
pia elección de la maternidad, “un acto libre de fe”, lo que implica que podría 
haberla rechazado con la misma facilidad18. El relato de Lucas es concreto y 
político y esboza las diferencias entre la vida de los ricos y la de los pobres. 
Ruether sostenía que “la opción preferencial de Dios por los pobres, define 
la naturaleza primaria de la Iglesia…porque los ricos han optado contra ello… 
Si las mujeres de las clases oprimidas y de los grupos sociales representan a 
los más pobres de los pobres, a los más desesperados de la sociedad, enton-
ces esas mujeres pueden convertirse en modelos de fe y su liberación se 
convierte en el locus propio de la comunidad creyente liberada”19.

El análisis de Ruether es cierto con respecto a las mujeres de la Amazo-
nia. Es la mujer pobre –insistió Ruether– “quien representa a las multitudes 
de otros grupos oprimidos que necesitan el favor de Dios”20. Así vemos las 
raíces de una mariología muy poderosa que se basa en un análisis intersecto-
rial. El hecho de que algunos de sus símbolos sean cuerpos femeninos, luga-
res de opresión y a la vez de nueva vida, no es casualidad.

Esta mariología de la liberación no opone una bondad y una inocencia 
“románticas” propia de las mujeres frente a unos modos de actuar de los 
varones negativos y culpabilizadores. Tampoco es un refuerzo del error de 
etiquetar como femenino lo que es suave, vulnerable, maternal y, por tanto, 
interpretado como bueno para mantener subordinadas a las mujeres. Menos 
aún añade glamour a la maternidad biológica o a un vínculo difuso con la 
Tierra que perversamente acaba haciendo a las mujeres aún más responsa-
bles de los problemas ecológicos, económicos y políticos con los que la 
mayoría de ellas no tuvieron nada que ver. Más bien, la mariología de la libe-
ración de Ruether, se basa en un análisis concreto de los problemas del 
mundo, de la contribución a ellos de la teología católica mediante el pensa-
miento dualista jerárquico, y en una poderosa imagen de algunas mujeres 
privilegiadas que se sitúan detrás de sus hermanas oprimidas para apoyarlas 
y lograr juntas la transformación. Si ella lo hubiera sabido, sospecho que la 
estatua vandalizada en Roma habría sido también muy significativa para Rose-
mary R. Ruether21.

Las voces de las mujeres oprimidas estuvieron ausentes, en gran medi-
da, de las primeras discusiones teológicas feministas, y ese fue un error del 
que las feministas blancas occidentales tuvimos conciencia, en primer lugar, 
gracias a nuestras colegas womanistas (afroamericanas) y más tarde mujeris-

18 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk, pp. 152-154.
19 Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk, p. 157.
20 Rosemary Radford Ruether,  Sexism and God-Talk p. 158.
21 A diferencia de Mary Daly, Rosemary R. Ruether vive todavía pero hace unos años tuvo una embolia 

cerebral que la dejó con importantes limitaciones físicas e intelectuales.
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tas (latinoamericanas). La entrada de las mujeres latinoamericanas en el diálo-
go teológico estaba pendiente y fue gratamente bienvenida. Sus ideas son 
fundamentales para encontrar formas de avanzar.

Ivone Gebara y María

Ivone Gebara, teóloga – y más recientemente también novelista – cató-
lica brasileña (nacida en 1944), contribuye ideas perspicaces desde los márge-
nes, tanto de la iglesia como de la sociedad. Ella y su colega brasileña María 
Clara Bingemer, profesora de teología, colaboraron en un libro titulado María, 
madre de Dios, Madre de los Pobres en el que ofrecían un análisis riguroso 
situado en el contexto latinoamericano22.

Comenzaron con una mirada profunda a los supuestos antropológicos y 
hermenéuticos que han dado forma a gran parte de la mariología de la Iglesia 
Católica Romana. Afirmaron una pluralidad de formas de entender a María 
basada en una pluralidad de contextos, algo que la iglesia institucional ha tar-
dado en incorporar. Consideraban su enfoque dialógico de la hermenéutica 
como parte de un esfuerzo por “comprender y reactivar el pasado en aras de 
las luchas de liberación de hoy”23.

Cuestionaron los cuatro dogmas marianos oficiales (maternidad de Dios, 
virginidad, asunción e inmaculada concepción) desde el punto de vista de 
América Latina. Muy diplomáticamente, sin rechazar o abrazar calurosamente 
ninguno de estos dogmas, simplemente introdujeron la realidad en que viven 
la mayor parte de las personas, es decir, en unas condiciones que hacen que 
muchas formulaciones teológicas institucionales sean irrelevantes. Cuestiona-
ron la metodología, ya que “el abismo entre el lugar donde viven los pobres, 
con sus circunstancias vitales, y las situaciones dogmáticas y sus formulaciones 
oficiales” es significativo y en gran medida insalvable24.

Concluyeron que “cuando se trata de experimentar la fe en María, el 
pueblo va muy por delante de cualquier esfuerzo teológico. La experiencia del 
pueblo es primaria y es lo que provoca la reflexión posterior y las nuevas refor-
mulaciones que surgen de esta reflexión”25. Más que una mariología desco-
nectada de la realidad vital de las personas, formularon una mariología como 
si la vida estuviera en juego, porque lo está. Es obvio que este libro no ha 
formado parte de las lecturas de la mayoría de responsables institucionales de 
la Iglesia.

En trabajos posteriores en solitario, Ivone Gebara vio que hay una 
importante relación entre la manipulación de religiones poderosas y las expre-

22 Gebara, Ivone and Maria Clara Bingemer, Mary Mother of God, Mother of the Poor. Maryknoll, NY: 
Orbis Books, 1987 (1989).

23 Gebara and Bingemer, Mary Mother of God, Mother of the Poor, p, 31.
24 Gebara and Bingemer, Mary Mother of God, Mother of the Poor, p. 127.
25 Gebara and Bingemer, Mary Mother of God, Mother of the Poor, p. 127.
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siones religiosas populares. Llamó la atención sobre la “tradición extremada-
mente paternalista que inconscientemente ha cultivado la dependencia entre 
los pobres”. Por ejemplo, incluso cuando la Iglesia ha defendido la autonomía 
de los pobres, ha tratado de hacerlos dependientes de ciertas ideas religiosas 
que se presentan como salvíficas”26´. Observó que incluso con el advenimien-
to de las teologías de la liberación, se asumieron por defecto imágenes y 
símbolos patriarcales y jerárquicos. Incluso la canonización de los santos está 
manchada con el color del dinero. La gente ya empobrecida se empobrece 
aún más por la obligación de dar dinero para honrar a un santo o para com-
placerle. La conveniente presencia de los bancos y cajeros automáticos cerca 
de los santuarios y lugares de culto no escapa a la mirada crítica de Gebara. 
Todo forma parte de la misma mezcla de religión y cultura que refuerza los 
modelos de poder dominantes. 

Aspectos de esta dinámica forman parte de lo ocurrido en Roma con las 
imágenes amazónicas. Los ultras religiosos que las atacaron no pudieron 
soportar que esas frágiles estatuas de madera fueran todo lo que la gente 
necesita o desea para expresar su fe. 
Llamarlos paganos y deshonrarlos 
tanto como les fuera posible tenía 
por objetivo degradarlos y excluirlos 
del culto a la “María verdadera”, que 
es la María de sus sueños, de piel 
blanca y ojos azules, y no tiene nada 
que ver con las bellas mujeres de piel 
oscura de los grupos indígenas. La 
percepción de los símbolos depende del significado que se les infunde junto 
con el poder de hacer que este significado se mantenga. Una imagen de 
madera tallada y pintada de una mujer embarazada no fue considerada digna 
de la “grandeza” de la Virgen María. ¡Cuánta razón tenía Gebara en denunciar 
el negocio de la religión tal como persiste hoy en día!

En otro volumen en el que explora el mal y la salvación, Ivone Gebara 
arroja más luz relevante para lo ocurrido en Roma. Ella observa: “La destruc-
ción de los altares de los pueblos indígenas simbolizaba la derrota de una 
tribu. Cuando un pueblo, por la razón que sea, perdía la fe en sus valores 
culturales o se veía obligado a renunciar a ellos por la fuerza, perdía su iden-
tidad… Los altares de la diosa Tonantzin, diosa de la tierra, fueron reempla-
zados por altares dedicados a la Virgen María. Fue en parte por esta razón, 
que se produjo un acercamiento entre Tonantzin y la Virgen, no solo en la 
historia del pueblo mexicano, sino también en las costumbres culturales que 

26 Ivone Gebara, Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation. Minneapolis, MN: Fortress 
Press, 1999, p. 124-125.

Para quienes tiraron esas imágenes 
al Tíber, una imagen de madera 
tallada y pintada de una mujer 
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digna de la “grandeza” de la Virgen 
María
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aún hoy en día están vigentes.27 En este caso, se refiere a Nuestra Señora de 
Guadalupe, pero hay muchos otros ejemplos a los que se alude en la obra de 
Mary Daly.

Estas tres intelectuales, junto con muchas otras, contribuyeron a esta-
blecer los fundamentos feministas de la práctica mariana espiritual y teológi-
ca. Los próximos pasos deben ser esbozados a la luz de sus percepciones y 
de la reacción que persiste en su contra.

Avanzando hacia adelante

Lo ocurrido en Roma me recordó otro incidente mucho menos dramá-
tico, pero igualmente pernicioso, que viví en mi grupo de YMCA (Young 
Movement Christian Association). La asociación colocó tres carteles gráficos 
preparados profesionalmente para conmemorar a varios grupos subrepresen-
tados en la sociedad estadounidense: afroamericanos, personas LGTBIQ y 
mujeres. Pocos días después de la colocación de los carteles, fue desfigurado 
el que tenía las imágenes de mujeres, incluyendo una foto de Hillary Rodham 
Clinton, la única mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos de un 
partido importante. Informé a las autoridades de la YMCA y me aseguraron 
que el cartel sería reemplazado, cosa que ocurrió en pocos días. Fue rápida-
mente desfigurado de nuevo. Avisé de nuevo. Esta vez se descolgó el cartel 
y ya no se repuso. Se colgó, en su lugar, un cartel genérico sobre las personas. 
Cualquier referencia particular a las mujeres desapareció. 

Me temo que este es el destino de las mujeres en todo el mundo si el 
trabajo de Daly, Ruether y Gebara no se toma en serio, porque lo que le pasa 
al símbolo de María, nos pasa a todas nosotras. Los resultados del Sínodo 
Romano sobre el Amazonas están por ver. Pero ya en el proceso hay indicios 
de cuán prescindibles, subordinadas e infravaloradas están las mujeres.

En los Sínodos no se permite votar a las mujeres por razones que 
siguen siendo oscuras. Hay cerca de tres docenas de auditoras y ninguna 
puede votar junto con los más de 180 hombres. Parece que no es necesaria 
la sabiduría de las mujeres para el análisis final. Y esto es paralelo a la natura-
leza prescindible de la divinidad femenina, como si la versión masculina fuera 
en si misma simbólicamente suficiente. Las teólogas feministas que hemos 
presentado rechazan este punto de vista.

La cuestión de la votación de las mujeres se ha planteado sin éxito. Pero 
esta vez, la injusticia ha tomado una nueva forma ya que uno de los hombres 
que iba a votar era un religioso no ordenado y no un clérigo como los demás. 
Los religiosos no ordenados y las religiosas comparten el mismo estatus canó-

27 Ivone Gebara, Out of the Depths: Women’s Experience of Evil and Salvation. Minneapolis, MN: 
Fortress Press, 2002, pp. 167-168.
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nico. Sin embargo, la subordinación de las mujeres es tal que, incluso cuando 
se señaló esta flagrante contradicción, no se hizo ningún movimiento para 
incluir al menos una mujer, aunque fuera para cubrir las apariencias, en el 
proceso de votación. Parece pues que es sólo el género y no el estatus canó-
nico combinado con el género, lo que determina la ciudadanía de segunda 
clase de las mujeres. Llanamente, no hay ninguna justificación para esta sub-
ordinación.

Las conversaciones del Sínodo han contado con informes magistrales 
hechos por mujeres que trataban de la fiel contribución de las mujeres en el 
ministerio y la organización popular en la región amazónica. Sin embargo, a la 
hora de sugerir estrategias concretas, la ordenación de hombres casados 
obtuvo mucho apoyo porque mantiene intacto el poder eclesial. Otra opción 
(mejor, en mi opinión) sería cambiar la teología que asume que sólo las per-
sonas ordenadas de cualquier estado civil o género presidirán la Eucaristía, 
pero eso ya quedaba totalmente fuera de los límites de la asamblea. Lo máxi-
mo que se consiguió como un posible cambio futuro para las mujeres, fue 
reabrir el debate sobre el diaconado femenino, aunque no sobre el presbite-
rado. La infravaloración sistemática de las contribuciones de las mujeres deja 
a una estupefacta.

Dadas las cuestiones ecológicas y económicas que se trataron en el 
Sínodo, las cuestiones internas de la Iglesia pueden parecer comparativamen-
te triviales. Esto es así sólo si se ignoran las conexiones que Mary Daly, Rose-
mary R. Ruether e Ivone Gebara nos han ayudado a comprender entre las 
imágenes y símbolos marianos y la realidad de las mujeres y otras personas 
empobrecidas. Las mismas dinámicas que hacen prescindible a María en la 
historia de la salvación, siempre subordinada a su propia criatura y crónica-
mente infravalorada como manifestación de lo divino, contribuyen al empo-
brecimiento y, si no se controla la situación amazónica, a la extinción del 
mundo. Esa pérdida es un precio demasiado alto a pagar por la ignorancia del 
trabajo feminista en la religión.
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