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Una de las notables caracte-
rísticas de la Virgen María, la madre de Jesús, es la variedad de for-
mas en que los pueblos del mundo, en particular los marginados,
creen en ella y le rezan. Para la espiritualidad católica se ha conver-
tido en una dimensión distintiva a lo largo de los siglos. Comen-
zando en los tiempos patrísticos, con un rico desarrollo en la época
medieval, María en cuanto Madre de Dios, su virginidad, su libera-
ción del pecado y su papel en la historia de la salvación, se han con-
vertido en una parte fundamental de la fe y la tradición católica. En
tiempos más recientes, las apariciones de María en México como la
Virgen de Guadalupe y en Lourdes se han hecho el centro de una
intensa devoción. Resulta llamativo que dos dogmas relativamente
recientes, declarados como infalibles, se hayan centrado en María (la
Inmaculada Concepción y la Asunción) y que la espiritualidad
mariana haya sido una forma de resistencia y también de reconstruc-
ción de la modernidad. ¿Cómo reinterpretar los dogmas marianos en
la actualidad? ¿Qué significado tiene María en nuestro tiempo? 

Nuestro objetivo en este número es hacer visibles los muchos ros-
tros de María, no sólo en los diferentes contextos del mundo, como
las Américas, Oriente, Europa occidental y África, sino también en
relación con las diferentes tradiciones religiosas. María como mujer
judía de su tiempo, miembro de un pueblo colonizado por el Impe-
rio romano, es un motivo que recorre los varios artículos de este
número. Nos situamos dentro de las orientaciones del Vaticano II
sobre las relaciones judío-cristianas, es decir, con una viva conscien-
cia de nuestras raíces judías tal como aparecen documentadas en el
Nuevo Testamento. Muchos desconocen el importante papel que
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María tiene en el Corán y aún conocen menos cómo las tradiciones
de las diosas hinduistas influyeron en los poemas y oraciones cristia-
nas del sur de la India. Dos artículos iluminarán cómo se refleja el
símbolo cristiano de María en estos contextos religiosos.

La diversidad de los puntos de vista cristianos sobre María resulta
también evidente: desde quienes la contemplan como “más honora-
ble que los querubines” y representante del “principio femenino”,
hasta quienes sostienen que “debería bajarse a María de su pedestal”
y colocarla firmemente entre los creyentes. A pesar, o tal vez a causa,
de su elevada posición en la piedad cristiana, las devociones maria-
nas se mantienen bien vivas en todas las partes del mundo cristiano,
como se nos dirá en otros artículos. El especial significado que se da
a María en la doctrina cristiana para fijar el lugar de las mujeres se
convierte en un punto polémico de discusión para las teólogas femi-
nistas, cuya aportación se recoge en varias contribuciones. 

La última parte de este número incluye un pequeño foro teológico
con breves artículos sobre la violencia y la religión en Kenia, y sobre
la iniciativa mundial por la paz propuesta por quienes se dedican al
diálogo interreligioso y por humanistas. 

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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