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MARÍA DE NAZARET  
Y EL CUIDADO COMÚN DE LA VIDA  
COMO CLAVE Y SÍMBOLO DE DIOS

Ana Lilia Salazar Zarco1

Hay que trabajar la Biblia como se trabaja la tierra 
Nancy Cardoso

Con los acontecimientos, personales, familiares, 
sociales, políticos y económicos que cada persona ha 
experimentado en el contexto actual de pandemia 

por COVID-19, nos ha quedado claro como humanidad que 
si no colocamos en el centro de la organización social el 
cuidado de la vida, se agudizará la vulnerabilidad y todas 
las personas quedamos expuestas; asimismo, el encierro 
de esta pandemia nos llevó a practicar el cuidado comu-
nitariamente, pues el también llamado coronavirus nos 
ha enseñado de corresponsabilidad2. “Nadie se salva solo, 

1 Dra. Ana Lilia Salazar Zarco, investigadora independiente. Doctora y 

maestra en Estudios Latinoamericanos, licenciada en sociología y psico-

terapeuta humanista existencial. Correo electrónico zarcoal@gmail.com

2 Es vinculación imbricada entre sujetos diversos -la imbricación se 

entiende como “la cohabitación de cada par en el otro” (Favela, 2014: 

54). La corresponsabilidad genera relaciones de interdependencia 

entre personas que construyen. 
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nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad” ya 
lo advertía Paulo Freire. 

En este sentido, el ejercicio de la corresponsabilidad 
ha sido, también, el reto del encierro de esta pandemia, 
pues hemos comprendido lo frágil de las relaciones que 
sostienen la vida, si no se centran en el sentido común del 
cuidado desde la responsabilidad compartida, es decir, bajo 
la consigna de si cuido de mí cuido de las otras personas, 
la misión del cuidado se convierte en una experiencia de 
desolación. 

Entonces, algunos de los aprendizajes que esta pandemia 
y su encierro han brindado los resumo, en la necesidad 
de regular las relaciones alrededor del cuidado de la vida, 
al interior del espacio íntimo/doméstico, lo cual invita a 
reflexionar sobre las condiciones en la que se volverá al 
espacio laboral y público en cuento a las relaciones inter-
personales y de continuar el trabajo en la construcción de 
las relaciones de cuidado de la vida corresponsables a nivel 
personal y colectivo. 

En este tenor surgen una serie de cuestionamientos 
cotidianos, interrogante como ¿cómo hacer del cuidado 
de la vida una acción desde la corresponsabilidad? Para 
dar respuestas algunas mujeres católicas desde su fe y 
espiritualidad pueden encontrar en María el modelo de 
cuidado de la vida que reprodujo la de Jesús de Nazaret 
que brinde sentido en estos tiempos oscuros que trajo la 
pandemia. 

De tal manera que, sí colocando dicha materialidad en el 
centro del análisis o ejercicio de comprensión de las dimen-
siones humanas/espirituales de Jesús como sujeto histó-
rico de humildad, libertad y amor y desde una perspectiva 
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no patriarcal, más bien desde la hermenéutica feminista3 
la lectura sobre María nos brinda pistas a nivel espiritual 
de un orden simbólico de Dios cuya clave es el cuidado de 
la vida, que a nivel material se traduce en trabajo de repro-
ducción que permitió que humanamente Jesús desarro-
llara las condiciones y cualidades para su ministerio.

Desde ahí, los alcances de este texto son presentar 
algunos elementos de la figura de María que pueden 
ser espejos para las personas que están leyendo esta 
reflexión y que pueden llegar a identificarse con ella, 
porque durante la pandemia han cuidado de la vida de 
sus hijas e hijos, de sus padres, de sus madres, de sus 
vecinas, de sus amigas, etc., Cabe subrayar que en esta 
pandemia ya no sólo las mujeres cuidaron y reprodujeron 
la vida, sino toda la familia, aun en la incomodidad de la 
corresponsabilidad se desarrolló una especie de cuidado 
de la vida de forma comunitaria y que podemos encon-
trar también en María. 

Por lo anterior, en el centro de esta reflexión está María 
y su vida en función corresponsablemente de la vida de su 
hijo, con la intención de describir algunas claves del orden 

3  La hermenéutica feminista se ha caracterizado por tener como eje 

la superación de las lógicas de opresión desde un “feminismo teoló-

gico que [brota] de las exigencias del Evangelio y que [reclama] de 

él la fuerza histórica de la salvación para las mujeres y para cada ser 

humano” (Azcuy, 2012: 174) En esta práctica se pone al descubierto 

el patriarcado y el sexismo como visiones contrarias a Dios.  (Azcuy, 

2012) Nancy Cardoso afirma que la “hermenéutica feminista es una 

reconstrucción de la historia y participación de las mujeres que ya no 

aceptan convivir como minorías, sino que se sienten dueñas de su 

pedazo de tierra: su cuerpo, su mente, sus decisiones, su dignidad.” 

(1997: 8).



AnDanzas 1  Mayo • Junio • Julio 2021106106

María de Nazareth y el cuidado común de la vida

simbólico del cuidado de la vida que nos brinda Dios a partir 
de su imagen, obra y vida. 

El objetivo es encontrar claves que nos permitan 
desmontar las lecturas bíblicas (textuales y de interpreta-
ción) articuladas culturalmente en prácticas de sumisión de 
las mujeres y de todo lo que a ellas refiere -a lo femenino-, 
en el marco del catolicismo que nos brinden herramientas 
espirituales para vivir en esperanza y fe los tiempos de 
COVID-19 y post-COVID. 

Para lograr lo anterior, situamos a María en la historia y 
la miramos como la persona que produjo la materialización 
o reproducción de la vida de Jesús (es decir, quien lo gestó, 
lo parió, lo crio y creció: lo hizo el adulto que fue, empático, 
solidario y amigo de los pobres, de los excluidos, de los 
disminuidos, como las mujeres) que en el contexto mundial 
actual lanza algunas preguntas que podrían orientar a la 
persona lectora en su camino espiritual. En primer lugar, 
se presenta el contexto material de María que nos permite 
colocar condiciones de contemplación de su realidad mate-
rial; en segundo lugar, se presenta como la mujer histórica 
de acciones concretas que nos hacen confirmar que ella ya 
practicaba el evangelio, es decir, fue la inspiración material 
del evangelio de Jesús, pues aprendió de ella, la oración y la 
confianza.  Así, en la tercera parte se presenta a María, en 
la reproducción de la vida y de la libertad.  

El contexto material de María

Para comenzar, sugiero una imagen de María como la mujer 
cuyo contexto material fue “económicamente pobre, polí-
ticamente oprimido, y de cultura campesina judía, carac-
terizado por la explotación y los sucesos públicamente  
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violentos”4y pensamos cada vez menos en la imagen de 
una mujer romantizada, idealizada. Porque sólo así, se 
convierte en la persona a quien se le asigna la “singular 
vocación histórica de ser aquella mediante la que Dios se 
hizo niño.”5 Este dato no es menor, pues cuando situemos 
la mirada desde la reproducción de la vida podemos distin-
guir a una mujer creyente verdaderamente histórica.6 
Quien habitó en un tiempo y espacios cuyo imaginario 
tenía un sesgo patriarcal o de género, como en casi toda la 
cultura humana.7 

El imaginario patriarcal del tiempo de María sólo se ha 
ido transfigurando según las formas hegemónicas de cada 
época, así que la interpretación de los textos bíblicos 
también. Dicho imaginario, ha querido hacer creer que las 
mujeres no merecemos ni la compasión ni el amor de Dios. 
Por lo que, colocar a María una “mujer concreta en la que 
Dios hizo grandes cosas, pues entendió su vida desde la 
convicción de que Dios elimina la opresión a favor de los 
pobres de la tierra”8nos brinda la oportunidad de conectar 
con una figura auténtica de ella, alguien que en un ambiente 
hostil estuvo viviendo su fe judía como campesina.

Pero el hecho de que sea precisamente a esta mujer 
(esta no-persona) a quien Dios ha hecho grandes cosas,9 

4 Elizabeth A. Johnson, “Nuestra hermana verdad. Una aproximación 

hermenéutica feminista”, en Concilium, núm. 327, 2008, p. 225.

5  Ibid., p. 225.

6  Ibid., p. 223.

7 Virginia R. Azcuy, “Exégesis y teología en la encrucijada: Teología 

feminista e interpretación feminista de la Biblia: una aproximación”. 

Teología y vida, 53 (1-2), 2012.

8 Elizabeth A. Johnson, op. cit., p. 228.

9  Ibid., p. 225.
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una mujer que está “entre los marginados, formando 
parte del grupo que se queda sin vino y proclama la espe-
ranza de los necesitados.”10 Prefigura la humildad y una 
forma antipatriarcal y anticapitalista la base del ejer-
cicio de espiritualidad forjada en la figura del Jesús 
histórico.

Para ilustrar a la persona lectora sobre el potencial 
espiritual de contemplar el contexto histórico de María, 
le propongo algunas preguntas sobre el contexto mate-
rial de María ¿Qué me dice de mi propia historia con el 
COVID-19 este contexto? ¿Cuánto se parece este contexto 
al actual en sus dimensiones económico, político, social, 
cultural? ¿Cómo Dios ha hecho de mí una persona? ¿Cómo 
podría sortear este contexto en cada dimensión a la luz del 
corazón de María?

La mujer histórica y la práctica del evangelio

Desde este enfoque se da vida a una figura de María que 
conecta con los deseos espirituales y prácticos de la gente 
en la iglesia de hoy.11 Una pobre mujer de pueblo, que sufrió 
la  violencia del estado, menciona Johnson “Para las mujeres 
pobres” […] “María no es una criatura celestial, sino que es 
alguien que comparte sus vidas como camarada y hermana 
en la lucha”, un imán de esperanza para aquellos que han 
sido privados de sus vidas. Con estas intuiciones, la mario-
logía se convierte en una compañera de la praxis de la justi-
cia”12 y, por lo tanto, se le considera el rostro materno de 

10  Ibid., p. 227.

11  Ibid., p. 227.

12  Ibid., p. 224.
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Dios, figura de una madre compasiva ante el tribunal del 
Señor, protectora en un mundo cruel.13

Lo anterior, la convierte en la mujer histórica de los evan-
gelios que camina con la iglesia contemporánea, acom-
pañando a los creyentes; una compañera de viaje. 14Que 
“contribuye a una teología coherente con los elementos de 
la biblia, la tradición y el magisterio conciliar de la iglesia, 
que es capaz de promover la acción a favor de la justicia y 
la paz en el mundo, potenciando en particular el desarrollo 
de la mujer, y producir sentidos religiosos para nuestro 
tiempo.” 15

Estas miradas de María son desde una lectura bíblica y 
una práctica espiritual, en clave feminista, pues “da cuenta 
de un nuevo sujeto en el quehacer teológico”16 (La teología 
feminista -cuyo característica es la práctica de la inclusión 
para asegurar la reproducción de la vida y que se desa-
rrolla a través de la hermenéutica feminista- presupone, 
y también tiene como objetivo, una praxis emancipadora, 
eclesial y teológica17 cuya práctica está ahí donde estuvo la de 
María.

La reflexión a la que se invita con estos párrafos conduce 
a preguntas como ¿Con que iglesia quiero caminar en estos 
tiempos de COVID y los que vienen de post COVID? ¿Qué evan-
gelio quiero experimentar en las condiciones económicas, 
sociales, políticas y culturales del presente? ¿A qué creyentes 
quisiera acompañar y cómo? ¿Por qué creyentes quisiera ser 
acompañada/o en tiempos de oscuridad y sequedad? 

13  Ibid., p. 223.

14  Ibid., p. 223.

15  Ibid., p. 227.

16 Virginia R. Azcuy, op. cit., p. 166.

17  Ibid., p. 178.
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María, la reproducción y la libertad

Ahora bien, si pensamos a María como una mujer trabaja-
dora y precarizada con una profunda y poderosa oración 
que la unía al dador-dadora de vida (Dios-Diosa). Que fue 
la que recibió la gracia de “la recreación del cuerpo como 
lugar de revelación de lo sagrado, [que] significa asumir y 
afirmar la dinámica liberadora del gozo, del placer sin los 
límites de la vergüenza, de los estereotipos ni censuras 
opresivas.” 18 Es decir, como una mujer en la que Dios se 
encarna (confía) para que le cuide y le enseñe hacer el ser 
humano en el que se convertiría, la historia se cuenta de 
otra manera. Comenzando porque se hace referencia a 
que existió el trabajo material o concreto que una persona 
(mujer) realizó para que ocurriera lo que la historia de Jesús 
nos cuenta19.

En el trabajo de una persona radica la comparación de 
la biblia con la tierra, ambas dan frutas a partir de trabajo 
vertido sobre ellas. Con esto se argumenta que el evangelio 
es una acción, es trabajo concreto. Cuando se compara a 
la biblia con la tierra se hace una alegoría al trabajo que 
alimenta el cuerpo, que nos da de comer (el que nos nutre 
física, mental y emocionalmente). Por lo tanto, el evangelio 

18  Nancy Cardoso Pereira, “Pautas para una hermenéutica feminista de 

la liberación”, en  Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, 

1997, núm. 25, p. 6.

19  Como señala Nancy Cardoso, son las vidas e historias que nunca 

serán “historia”, pero que son las que construyen y sustentan el tejido 

social, sus cambios y resistencias. (1997: 6) en este tenor, la historia de 

María y el papel que ella jugó como reproductora de la vida de Jesús 

queda disminuida en la hermenéutica tradicional patriarcal de las igle-

sias cristinas.
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desde una mirar feminista invita a trabajar por la reproduc-
ción de la vida cotidiana a través del trabajo de reproducción 
como María hace de Jesús el ser humano que nos cuenta la 
historia. Entonces, la que sostiene las bases materiales para 
que Jesús sea el protagonista es María, desde su sí.

“¡Oh María!, el Señor ha mirado tu humildad y ha hecho 
en ti maravillas” 20María fue una mujer pobre que asume en 
soledad un embarazo y el cuidado, y la crianza de Jesús, en 
un contexto precario. Es decir, “La genealogía pasa por el 
cuerpo de María, no por su virginidad, por lo tanto, la trans-
gresión es una novedad que ella asume en su embarazo”.21 
Al morir José, María queda sola con Jesús y no se sabe con 
claridad desde qué momento.22 

No obstante, el imaginario y las representaciones de 
María se han ido transfigurando según las formas hegemó-
nicas de cada época. Dicho imaginario, ha querido hacer 
creer que las mujeres no merecemos ni la compasión ni el 
amor de Dios. 

Colocar a María como una “mujer concreta en la que 
Dios hizo grandes cosas nos brinda la oportunidad de 
conectar con una figura auténtica de alguien que en un 
ambiente hostil estuvo viviendo su fe judía como campe-
sina. Una imagen que me evoca el presente y la fe de las 
campesinas, de las mujeres indígenas, de las más humildes, 
de las madres destrozadas por el feminicidio de sus hijas, 
madres y abuelas que han buscado toda su vida a sus hij@s 
y niet@s, entre otras.

20  Lc 1, 48-49.

21  Nancy Cardoso Pereira, op. cit., p. 28. Cfr. Mercedes Lopes Torres,  

(1997) “Mujeres que se inventan salidas (Mt 1, 1-17)”, en Revista de 

Interpretación Bíblica Latinoamericana, núm. 25, p. 56.

22  Mt 1, 1-17.
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En el trabajo cotidiano en el espacio íntimo/doméstico 
es donde María configura a Jesús, le enseñó, a través de 
la práctica, la empatía con el/la compañerx en desagracia 
y la lucha junto a otras personas por una vida digna para 
todxs. Cabe señalar que estas formas sociales (las cuales 
han llegado a ser consideradas políticas) están registradas 
como la génesis de la teología de la liberación (la opción 
por los pobres, siempre con los más desfavorecidos, a los 
lugares que nadie quiera ir, ahí  iré yo, con estas gentes está 
la vida23). Por lo tanto, el origen de la teología de la libe-
ración es María, esto explica que dicha teología se asume 
profundamente mariana.

En este sentido la figura de María teje un puente con los 
pueblos en los que la teología de la liberación inundó de 
esperanza los corazones de las personas que se sumaron 
al trabajo de la transformación de la sociedad para un 
presente distinto en varios países de Centroamérica, prin-
cipalmente en El Salvador, donde “la gente recita la tradi-
cional letanía de los santos añadiendo les nombres de sus 
propios mártires por causa de la justicia. A cada nombre 
el pueblo responde “presente”, está con nosotros. Óscar 
Romero, Ignacio Ellacuría, Celina Ramos, jóvenes cate-
quistas, colaboradores de la comunidad y líderes religiosos: 
todos “presentes”. [El sentido de ello es que] El fuego de 
cada vida martirizada prende un nuevo fuego en la siguiente 
generación”.24 

Esto me hace pensar en ¿Cuál es el fuego con el que ardo? 
que se vuelve una invita al revisar aspectos personales 
sobre la empatía, el compañerismo y las luchas en las que 

23 Palabras dichas por diversos sacerdotes misioneros en América 

Latina, con base en la teología de la liberación.

24 Elizabeth A. Johnson, op. cit., p. 226.
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me embarcado, si no lo he hecho, la invitación se extiende 
a preguntarme que me frena para aventarme a la empatía, 
el compañerismo y la lucha por una causa justa. 

En este marco de invitaciones de Dios a vivir la cris-
tiandad, el llamado también es para los varones, para 
que se reconozcan en María y en Jesús, “que nació fuera 
de los modelos patriarcales y que su nacimiento no está 
reglamentado por un jefe masculino”.25 “José, el esposo de 
María, y de María nació Jesús, llamado también Cristo.”26 
Lo que argumenta un rechazo al poder masculino opresor 
y excluyente y permite una masculinidad que crítica el 
pensar y hacer patriarcal de su época, en José y su cuidado 
común de la vida.  Por lo anterior, no se puede decir que 
Jesús legitimó o reivindicó a las mujeres, en todo caso, se 
podría decir, que él se autoincluyó en el orden simbólico 
que se generó en “el entre mujeres” de María y su apuesta 
por la libertad: uno femenino y comunitario. 

Notas finales

En síntesis, la práctica espiritual de Jesús de Nazaret 
estaba centrada en una especia de igualitarismo religioso 
y económico que retaba y negaba la estructura jerárquica, 
patronal de relaciones verticales de la religión judía y del 
poder romano27 y esta es la propuesta sobre la que crea la 
Teología de la Liberación.

Tal pensamiento deriva de la configuración de un orden 
simbólico femenino en el que se constituyó la subjetividad 

25 Mercedes Lopes Torres, op. cit., p. 57.

26  Jn 1, 16.

27 Mercedes Lopes Torres, op. cit., p. 60.
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de Jesús. Él se sumó a la vida en femenino, al haber sido 
parido por una mujer muy joven sin la figura de un padre. La 
familia de Jesús comenzó con sólo la madre, que al casarse 
María con José hace una familia reconstruida con Jesús y 
José (el padre adoptivo), cuando muere José, María vuelve 
hacer madre sin compañero y además debió procurar la 
manutención de Jesús adolescente y joven. Recordemos 
que José era muy grande de edad cuando se casó con 
María y que, al parecer, murió muy pronto.

Así como el escenario económico, político y cultural, 
viviendo su fe judía como campesina, donde María realizó 
su itinerario de fe. Fue en esta mujer concreta en la que Dios 
hizo grandes cosas, pues entendió su vida desde la convic-
ción de que Dios elimina la opresión a favor de los pobres 
de la tierra y es el pilar en la vida de Jesús y de quienes con 
su testimonio apuestan por los pobres como práctica espi-
ritual y política. 

Dejar que esta matriz de su mundo histórico modele la 
imaginación teológica, ayuda a asegurar que cuando la 
iglesia la honre y reflexione sobre su significado, verda-
deramente impulse nuestro compromiso con el Dios de la 
vida: Miriam de Nazaret: Presente.28 

Así como María de Nazaret en tiempos de Jesús nos invita 
-a hombres y mujeres en México y el mundo- al cuidado 
comunitario de la vida en esta pandemia, la invitación es 
hacer de este ejercicio de corresponsabilidad (al cuidar la 
vida comunitariamente) una clave de Dios e ilustre el orden 
simbólico de las personas autodefinidas como cristiana, 
como católicas. 

Las preguntas al final de cada aparte intentan desarrollar 
conciencia en el lector, sobre las experiencias espirituales que 

28 Elizabeth A. Johnson, op. cit., p. 228.
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reconfortaron, consolaron y fortalecieron, con la pandemia 
en el contexto actual (económico, político, social, cultual).  
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