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En adelante todas las generaciones me lla-
marán feliz (Lc 1,48b).

Nuestros pueblos... encuentran la ternura y 
el amor de Dios en el rostro de María (A 265).

Cada vez que miramos a María volvemos 
a creer en lo revolucionario de la ternura y del 
cariño (EG 288).





9

El Papa Francisco está comunicando a la Iglesia una es-
piritualidad, una pastoral y una teología centradas en la re-
volución de la ternura de Dios, Padre rico en misericordia, 
manifestada en el rostro de Cristo muerto y resucitado, y co-
municada en el don del Espíritu Santo. En este contexto se 
pueden leer su amor a la Virgen María, Madre de Dios, y su 
enseñanza mariológica. La novedad del primer Papa latinoa-
mericano se expresa en el conjunto de su figura y su ministe-
rio, también, en sus oraciones, palabras y gestos marianos. En 
su magisterio se destaca la exhortación programática Evange-
lii gaudium (EG),1 un original documento que recoge lo mejor 
de nuestra teología pastoral.2

En una conversación que tuve con él a seis meses de iniciar 
su servicio petrino, le presenté el esquema de un libro sobre su 
pensamiento y la Iglesia latinoamericana, que nunca completé. 
Entonces me dijo que era sólo un eslabón de una larga cadena, 
o sea, una cuenta de un largo rosario. Esto se advierte, especial-
mente, en su espiritualidad mariana, que participa de la fe y 

1  Los documentos de la Iglesia se citan con estas siglas: Lumen gentium 
(LG), Gaudium et spes (GS), Marialis cultus (MC), Evangelii nuntiandi 
(EN), Redemptoris mater (RMa), Catecismo de la Iglesia Católica (CCE), 
Novo millennio ineunte (NMI), Deus caritas est (DCE), Lumen fidei (LF), 
Evangelii gaudium (EG), Laudato si’ (LS), Misericordiae vultus (MV), Mi-
sericordia et misera (MM), Documentos de Medellín (DM), Documento de 
Puebla (DP), Documento de Santo Domingo (SD), Documento de Aparecida 
(A). ST se refiere la Summa Theologiae de Santo Tomás de Aquino.
2  Cf. C. M. Galli, “La teología pastoral de Aparecida, una de las raíces 
latinoamericanas de la exhortación Evangelii gaudium”, Gregorianum 96 
(2015) 25-50.
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la piedad del Pueblo de Dios vivida en América Latina en una 
modalidad particular. El Papa procede de una tierra y una his-
toria que actualiza las palabras de María: “todas las generacio-
nes me llamarán feliz” (Lc 1,48b). 

Este pontificado misionero y reformador, que nos confirma 
en la alegría de la fe, hunde sus raíces tanto en la figura singu-
lar del jesuita Jorge Mario Bergoglio como en su pertenencia a 
la Iglesia latinoamericana y su participación en el proyecto mi-
sionero de la V Conferencia General del Episcopado de Améri-
ca Latina y El Caribe celebrada en 2007 en Aparecida (A). Tam-
bién, en su compenetración con varias líneas de la incipiente 
pero promisoria reflexión teológica argentina. 

En nuestro país el actual Papa se formó como un pastor mi-
sionero y un pastoralista lúcido. Durante años fue director espi-
ritual y dio cursos de Teología espiritual y de Espiritualidad 
ignaciana. Cuando fue rector del Colegio Máximo de la Com-
pañía de Jesús (1979-1985), fundó y fue el primer párroco de 
la parroquia Patriarca San José en la localidad de San Miguel, 
en el Gran Buenos Aires, donde animó una evangelización ca-
pilar en los barrios. En ese tiempo enseñó Teología pastoral 
y comentó la exhortación Evangelii nuntiandi de Pablo VI en 
la Facultad de Teología de los jesuitas argentinos. La Teología 
pastoral –como la Historia de la Iglesia que enseñó san Juan 
XXIII– son disciplinas de la única ciencia teológica, que es es-
peculativa y práctica (ST I, 1, 4). 

Intentaré comprender y sintetizar la mariología que emerge 
de la espiritualidad y la pastoral de Francisco dejando hablar a sus 
gestos y textos. El subtítulo pone de relieve que su mirada sobre 
María está en íntima conexión con el misterio de Dios en Cristo, 
con la Iglesia y su misión, con la fe de los pueblos, en especial 
los de América Latina. Procuraré leer teologalmente hechos y es-
critos relacionados entre sí, lo que combina el estudio analítico, 
la lectura hermenéutica y el ensayo meditativo. Las fuentes del 
pensamiento del Papa son muchísimas. Por ejemplo, suele citar 
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a Dante. Así lo hizo en 2016 hablando de María: Vergine madre, 
figlia del tuo figlio, umile e alta pié che creatura [Virgen madre, hija 
de tu hijo, la más humilde y alta criatura].3

Aquí seleccionaré y comentaré textos de Bergoglio/Francis-
co en sus contextos originales; identificaré y explicaré algunas 
fuentes inmediatas y mediatas, explícitas e implícitas; ubicaré 
y analizaré textos del magisterio conciliar, pontificio y episco-
pal en los que abreva; acercaré convergencias con teólogos y 
pastoralistas contemporáneos, incluyendo algunos argentinos. 
Este ejercicio del método teológico une las operaciones de la 
comprensión histórica y la articulación sistemática. 

Este itinerario discursivo seguirá varios momentos: el paso 
de la piedad mariana a la mariología a través del sentido de la 
fe de los fieles (I); la novedad del pontificado de Francisco en 
relación a la Iglesia latinoamericana, la espiritualidad mariana 
y el proyecto de Aparecida (II); la integración del misterio de 
María en el misterio de Cristo y el anuncio del Evangelio (III); 
la correlación entre la maternidad de María y la Iglesia-Madre, 
Pueblo de Dios evangelizador (IV); la presencia de la Madre de 
la Misericordia en la historia del Pueblo santo que vive entre 
los pueblos del mundo (V). 

3  a. sPadaro, “Le orme di un pastore. Una conversazione con Papa 
Francisco”, en: JorGe Mario berGoGlio – PaPa FranCesCo, Nei tuoi occhi 
é la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires 1999-2013, Milano, Ri-
zzoli, 2016, XX. 
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I. De la piedad mariana  
a la mariología

1. Ella es mi mamá:  
devoción de Bergoglio y enseñanza de Francisco

La mirada al pontificado de Francisco y la lectura de su es-
piritualidad, pastoral y teología en clave mariana es un ejerci-
cio de discernimiento evangélico. La ternura de los gestos del 
Papa ante la Virgen –la oración, el beso, el abrazo– muestra su 
amor filial a la Madre del Señor. En su primera aparición pú-
blica y el diálogo con el pueblo de su nueva diócesis, Francisco 
invitó a rezar el Ave María, la oración mariana más popular. Al 
día siguiente peregrinó a la Basílica Santa María la Mayor, lu-
gar del primer templo dedicado a Nuestra Señora en Occiden-
te (432-439), donde san Ignacio de Loyola celebró su primera 
Misa en la noche de Navidad (1538). Confío su ministerio y 
dejó flores a los pies del ícono bizantino Salus Populi Romani, 
invocación de protección al pueblo de Roma. 

María, la fe, la misión y los pobres son algunos tesoros 
de la Iglesia latinoamericana y caribeña. La piedad del Papa 
comparte el amor a la Virgen que identifica al Pueblo de Dios 
entre nosotros. Este rasgo se nota en su cita del relato Nican 
Mopohua y en su invitación a contemplar a Nuestra Señora 
de Guadalupe (EG 286). En 2016, en México, se puso bajo la 
mirada de la Morenita. 
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El Papa da testimonio tanto del valor universal como de la 
figura inculturada de la Santísima Virgen.

Sobre el primer aspecto basta recordar la enseñanza del 
beato Pablo VI: “La Iglesia, cuando considera la historia de 
la piedad mariana, se alegra al comprobar la continuidad del 
hecho cultural, pero no se vincula a los esquemas represen-
tativos de las diversas épocas culturales” (MC 36). Teniendo en 
cuenta esa cautela, la segunda perspectiva está desarrollada 
en la más completa historia cultural de la mariología. Stefa-
no de Fiores muestra que la imagen de María, a partir de su 
semblanza evangélica y de la verdad de la fe, ha estado y está 
inculturada en diversos mundos culturales.4

El sacerdote brasileño Alexandre Awi Mello conoció a Ber-
goglio en Aparecida y fue uno de los secretarios de la Comisión 
de Redacción. En 2013 se reencontró con el Papa y, luego de dos 
extensas entrevistas y atentas investigaciones, escribió un libro 
sobre él y la Virgen. Su obra muestra cómo Francisco vive la 
piedad mariana en sintonía con la fe del Pueblo de Dios y piensa 
una mariología “aplicada a la vida y a la experiencia de la fe del 
pueblo, una auténtica espiritualidad popular mariana funda-
mentada teológicamente”.5 Narra encuentros orantes del Papa 
con María, que le ayudan en su permanente encuentro con Je-
sús, porque en ella se dio el encuentro de Dios con los hombres. 
Describe la piedad mariana de Bergoglio durante las distintas 
etapas de su vida. Aquí tomaré aportes de su estudio como una 
base firme para ensayar una meditación mariológica. 

La devoción del actual Papa a la Santísima Virgen comenzó 
en su familia, donde aprendió a rezar las tres Avemarías. Desde 

4  Cf. s. de Fiores, María, síntesis de valores. Historia cultural de la mario-
logía, Madrid, San Pablo, 2011, 731-744.
5  a. awi Mello, Ella es mi mamá. Encuentros del Papa Francisco con Ma-
ría, Buenos Aires, Patris, 2014, 23.
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pequeño compartió prácticas religiosas, como las procesiones a 
la Basílica de María Auxiliadora los 24 de mayo; la oración en 
el camarín de su imagen; la bendición de María Auxiliadora 
con la oración Sub tuum praesidium.6 En aquella escuela familiar 
y salesiana aprendió el rezo del Rosario, que le lleva a decir: 
soy de Rosario diario y el Rosario me hace bien. En la juventud y la 
madurez asimiló devociones a través de distintas invocaciones 
e imágenes: la Virgen de la Merced, Nuestra Señora de Pompe-
ya, Stella maris, Salud del pueblo romano, Madonna della Strada, 
Virgen desatanudos, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora 
de Guadalupe, Inmaculada Concepción de Aparecida, La Ma-
dre de la Ternura… Estos son muchos títulos de una sola per-
sona, muchos nombres de una sola madre. Ella tiene muchos 
rostros. En la Casa Santa Marta Francisco tiene imágenes de la 
Virgen de la Ternura, de Luján, de los Milagros… 

La experiencia espiritual mariana nutre el ministerio petrino y 
la enseñanza pastoral del Papa. Cuando era arzobispo de Buenos 
Aires predicaba sobre la Virgen en la peregrinación juvenil a Lu-
ján.7 Ahora desarrolla un magisterio en movimiento centrado en el 
Evangelio y la evangelización, con un fuerte acento kerigmático, a 
partir de la jerarquía de las verdades de la fe y de las virtudes or-
denadas por la caridad (EG 37).8 Su enseñanza acerca de la Virgen 

6  Cf. a. león, Francisco y Don Bosco, Quito, Publicaciones Pastorales, 
2014, 17-67.
7  Bergoglio predicó sobre la Virgen en las misas celebradas en Luján 
en 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Hay 
una edición argentina, incompleta, y otra italiana, completa. La prime-
ra presenta todos los textos juntos (cf. El verdadero poder es el servicio, 
Buenos Aires, Claretiana, 2013, 131-154); la segunda los coloca entre los 
textos escritos cada año (cf. Nei tuoi occhi é la mia parola, 39, 83, 317, 385, 
478, 671, 731, 801, 885, 991).
8  Cf. s. dianiCh, Magistero in movimento. Il caso papa Francesco, Bologna, 
EDB, 2016, 15-33.
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se expresa en los lenguajes de la oración, la homilía, el discurso, el 
mensaje. Se han editado recopilaciones de sus muchos textos ma-
rianos, ordenados en forma cronológica o temática, en un tiempo 
litúrgico o en todo su papado.9 No obstante, aquí sólo se analiza-
rán algunos textos selectos que parecen centrales en su mariología. 

2. Sensus fidei, espiritualidad popular, piedad mariana

Cuando la Evangelii gaudium se refiere a la piedad católica 
popular cita el Documento de Aparecida en seis notas (nn. 98, 102, 
103, 104, 106, 107). El número 124 habla de “la bella página” de 
ese Documento sobre la mística popular (A 258-265). Bergoglio 
cuidó la redacción de esa sección, en la que intervinieron al 
menos cinco argentinos. En 2008 la comentó en una obra del 
CELAM.10 

La revalorización latinoamericana de la piedad popular co-
menzó después de la Conferencia episcopal de Medellín (1968) 
y tuvo eco en un valioso texto de Pablo VI (EN 48) que, a su 
vez, influyó en la Iglesia latinoamericana hasta la madura re-
flexión de Puebla. La teología del argentino Lucio Gera tuvo un 
rol preponderante en el camino a Puebla, en especial a partir 
de la ponencia “Pueblo, religión del pueblo e Iglesia”,11 hecha 
en 1976 en un encuentro del CELAM, que culminó en el do-

9  Cf. FranCesCo, Maria, aurora del mondo, Citta del Vaticano, LEV, 2016; 
M. Pardos rUesCa, María Madre y Francisco Papa, Madrid, Cobel-EV, 
2016 (una selección muy completa de textos hasta 2016).
10  Cf. J. M. berGoGlio, “La religiosidad popular como inculturación 
de la fe”, en: CelaM - seCretaría General, Testigos de Aparecida, II, 
Bogotá, CELAM, 2008, 281-325.
11  Cf. L. Gera, “Pueblo, religión del pueblo e Iglesia”, en: azCUy v.r. 
– Galli, C.M. – González, M. (eds.), Escritos teológico-pastorales de Lucio 
Gera 1, Buenos Aires, Agape Libros, 2006, 717-745.
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cumento “Iglesia y religiosidad popular en América Latina”.12 
Ese simposio revalorizó la religión popular y recuperó la devo-
ción guadalupana. En 1979, el capítulo Evangelización y Religio-
sidad Popular de Puebla (DP 444-469) se convirtió en un clásico 
sobre este tema, que luego fue citado por el Catecismo de la Igle-
sia Católica (CCE 1674-1676) y el Directorio sobre Piedad Popular 
y Liturgia. Puebla sentó las bases para reconocer la eclesialidad 
del pueblo fiel porque la piedad popular católica es la expre-
sión religiosa más significativa y numerosa de América Latina.

Esta teología colaboró a revalorizar la piedad popular como 
una expresión de la fe católica inculturada (DP 444). En América La-
tina se da un círculo hermenéutico entre la noción de Pueblo de 
Dios y la realidad de la piedad popular, religiosidad que se mani-
fiesta, por ejemplo, al pedir y celebrar el bautismo, o al peregrinar 
a los santuarios. La piedad popular expresa una experiencia viva 
del Pueblo de Dios y este concepto bíblico-conciliar le brinda una 
iluminación eclesiológica. Esta convicción impulsa a hacer teolo-
gía tratando de asumir el sensus fidei fidelium del pueblo cristiano, 
lo que juega un rol clave en la relectura latinoamericana de la doc-
trina conciliar. La expresión religiosa de la fe católica es un signo 
de pertenencia del sencillo pueblo cristiano a la Iglesia de Dios.

La teología de la piedad popular de Francisco parte de una 
eclesiología que piensa la relación entre la Iglesia y el Mundo 
como un admirable intercambio entre el Pueblo de Dios y las 
culturas de los pueblos (GS 44, AG 22).13 La piedad popular se 
presenta como la forma peculiar de vivir la fe por parte del pue-
blo cristiano y católico en el seno de una determinada modali-
dad cultural.

12  Cf. CelaM, Iglesia y Religiosidad Popular en América Latina, Bogotá, 
CELAM, 1977.
13  Cf. C. M. Galli, “La fuerza evangelizadora de la piedad católica po-
pular en la exhortación Evangelii gaudium”, Phase 54 (2014) 269-298.
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“Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su vida 
el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la 
fe recibida y la enriquece con nuevas expresiones que son 
elocuentes. Puede decirse que «el pueblo se evangeliza con-
tinuamente a sí mismo» (DP 450; A 264). Aquí toma impor-
tancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción 
misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una 
realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es 
el agente principal” (EG 122).

Con la teología de la pastoral popular el Papa afirma el po-
tencial misionero del pueblo bautizado y pobre como prota-
gonista de la nueva evangelización. Como decía la Conferen-
cia de Puebla, su fe hecha piedad es “una fuerza activamente 
evangelizadora” (DP 396). En ella se reconoce “una poderosa 
confesión del Dios vivo que actúa en la historia y un canal de 
transmisión de la fe” (A 264).

“En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio incultu-
rado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no 
podemos menospreciar: sería desconocer la obra del Espíritu 
Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla 
para profundizar el proceso de inculturación” (EG 126).

3. El pueblo fiel nos enseña a amar a María

Francisco valora al cristianismo popular como “un canal de 
transmisión de la fe” (A 264). El Pueblo de Dios transmite la fe de 
formas muy diversas, entre ellas la comunicación capilar de per-
sona a persona (EG 127-129). “Ser discípulo es tener la disposición 
permanente de llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce 
espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en 
el trabajo, en un camino” (EG 127). La fe de los fieles cristianos es 
como una llama, o, mejor, como diría el santo jesuita chileno san 
Alberto Hurtado, como “un fuego que enciende a otros fuegos”. 
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El Papa argentino considera la piedad popular como un lugar 
teológico para pensar la fe y la misión. “Las expresiones de la pie-
dad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe 
leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, 
particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización” 
(EG 126). Esas expresiones nos enseñan mucho acerca de María.

Desde 1974 el Padre Jorge Mario Bergoglio expone la doc-
trina conciliar acerca del sensus fidei fidelium y la infalibilidad 
in credendo del Pueblo santo de Dios (LG 12a). Señala que, así 
como el magisterio y la teología exponen fielmente el conte-
nido de aquello que creemos, por ejemplo, acerca de María 
como Madre de Dios, la piedad popular manifiesta de forma 
viva cómo la Iglesia cree y ama a la Virgen María.14 En su ex-
hortación programática Francisco confirma esta verdad acer-
ca de la sabiduría vital de la fe propia de la comunidad de 
todos los bautizados y las bautizadas (EG 119). Él aprendió el 
amor a la Virgen del testimonio, la oración y la palabra de su 
abuela Rosa, la mujer que más lo marcó en la vida, quien cre-
ció en la cultura católica piamontesa en plena “era mariana” 
del siglo XIX. En el “testamento” dirigido a sus nietos, ella es-
cribió que, en los momentos difíciles, “una mirada a María al 
pie de la cruz puede hacer caer una gota de bálsamo sobre las 
heridas más profundas y dolorosas”.15 Así el Papa aprendió a 
mirar y amar a la Virgen de forma inculturada.

El pueblo santo enseña a todos sus miembros, también a aque-
llos llamados al ministerio ordenado. En 2011, el Papa Benedicto 
XVI destacó el tesoro escondido que hay en nuestra religión po-
pular latinoamericana, manifestó su sentido vital de pertenencia a 

14  Cf. J. M. berGoGlio, Meditaciones para religiosos, Buenos Aires, Men-
sajero, 2014, 47.
15  l. CaPUzzi, Rosa de los dos mundos. La historia de la abuela del Papa 
Francisco, Madrid, Palabra, 2015, 19.
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la Iglesia y dijo que ella “hace que nosotros mismos (los eclesiásti-
cos) nos integremos plenamente en el Pueblo de Dios”.16 

La reflexión teológica sobre María arraiga en el sensus fidei fide-
lium que la reconoce como la Madre de Dios. La fe del Pueblo de 
Dios es una fe sencilla que lleva en sí una teología que no se equi-
voca, porque en ella está el Espíritu de Dios. El Papa cita mucho la 
Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, que dice: “el pueblo 
santo de Dios no puede equivocarse cuando cree” (LG 12a). 

Preguntado sobre el significado del “sentir con la Iglesia”, el 
Obispo de Roma respondió: 

“Para mí sentire cum Ecclesia es estar en este pueblo. Y el 
conjunto de los fieles es infalible cuando cree y manifiesta su 
infallibilitas in credendo mediante el sentido sobrenatural de 
la fe de todo el pueblo en camino. Es eso lo que hoy entiendo 
como el ‘sentir con la Iglesia’ del que habla san Ignacio. Cuando 
el diálogo entre la gente y el Obispo y el Papa sigue ese camino y 
es sincero, está asistido por el Espíritu Santo. No es, por lo tanto, 
un sentir ligado a los teólogos. Sucede como en el caso de María: 
si usted quiere saber quién es ella, pregunte a los teólogos; si us-
ted quiere saber cómo amarla, es necesario entonces preguntar 
al pueblo. Por su parte, María amó a Jesús con un corazón de 
pueblo, como leemos en el Magnificat. Por lo tanto, no hay que 
pensar que la definición del ‘sentir con la Iglesia’ estaría ligada 
solamente al sentir con su parte jerárquica”.17

El amor al pueblo implica conocer, valorar y aprender de su 
fe encarnada y de su amor filial. Por esta razón, una teología 

16  benediCto Xvi, “Piedad popular y nueva evangelización”, en: PontiFi-
Cia CoMisión Para aMériCa latina, La piedad popular en el proceso de evan-
gelización de América Latina, 15. Vaticano, Tipografía Vaticana, 2012; 15.
17  a. sPadaro, “Intervista a Papa Francisco”, La Civiltá Cattolica 3918 
(2013) 459.
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inculturada debe partir de la fe encarnada en la piedad, la cual, 
a su vez, es el fruto de una evangelización histórica y cultural-
mente contextuada. En este caso, de una catequesis mariana 
comunicada en la primera evangelización de América, desde 
California a Chile, por medio de catecismos y devocionarios en 
castellano y en lenguas indígenas.18 Así lo afirmó el cardenal 
Bergoglio en 2012, cuando presentó un estudio sobre la teolo-
gía de la fe del teólogo y pastoralista argentino Rafael Tello, en 
el mismo año en el cual quiso que los restos de Lucio Gera, otro 
gran teólogo y pastoralista argentino, descansaran en la cripta 
de la catedral de Buenos Aires. 

“Es bueno –y necesario– que la teología se ocupe de la 
piedad popular, ella es el ‘precioso tesoro de la Iglesia cató-
lica en América Latina’, nos ha dicho Benedicto XVI al inau-
gurar la Conferencia de Aparecida. El Padre Tello ofrece un 
pensamiento teológico sólido del cual podemos valernos para 
apreciar esta espiritualidad en sus verdaderas dimensiones”.19

En América Latina se escriben ensayos de historia, teolo-
gía, pastoral y espiritualidad marianas a partir del amor a Ma-
ría que anida en el corazón del cristianismo católico popular. 
Hay estudios que analizan y sintetizan el contenido teologal y 
teológico de aquellas representaciones de la piedad mariana 
expresadas en acontecimientos, imágenes, advocaciones y san-
tuarios nacionales,20 junto a las formas religiosas, simbólicas, 
artísticas, literarias, culturales y sociales que los acompañan. Se 

18  Cf. J. dUrán, “Resonancias marianas en los catecismos hispanoame-
ricanos del siglo XVI”, en: Monumenta Catechetica Hispanoamericana. 
Siglos XVI-XVIII. III, Buenos Aires, Agape, 2017, 847-927.
19  J. berGoGlio – FranCisCo, “Prefacio”, en: e. bianChi, Pobres en este 
mundo, ricos en la fe. Los pobres de América Latina según Rafael Tello, Bue-
nos Aires, Agape, 20162, 18.
20  Cf. CelaM, Nuestra Señora de América I-II, Bogotá, CELAM, 1988.
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destaca la hermenéutica integradora de la imagen y el relato de 
Nuestra Señora de Guadalupe.21 Se va diciendo y escribiendo, 
gradualmente, una rica mariología inculturada, que recoge y 
piensa el misterio de la Madre de Dios a partir de expresiones 
históricas de la piedad mariana.22 

Una teología inculturada busca concretar el desafío lanzado 
por el Concilio Vaticano II al pedir que en las iglesias locales se 
indague “por qué caminos puede llegar la fe a la inteligencia 
teniendo en cuenta la filosofía o la sabiduría de los pueblos” 
(AG 22b). Una hermenéutica de las representaciones de la fe 
popular en Dios, Cristo, la Eucaristía, María y la Iglesia enri-
quece la comprensión de esos misterios y ayuda a avanzar en 
la senda de la inculturación. El saber teológico debe arraigar en 
la sabiduría teologal del Pueblo de Dios que vive en distintas 
culturas y buscar una inteligencia inculturada de la fe. En 1996, 
en una reunión convocada por el Consejo Episcopal Latinoame-
ricano y la Congregación para la Doctrina de la fe, presidida por 
el Cardenal Ratzinger, los dieciséis participantes suscribimos 
esta proposición: “se debe proseguir en el camino de la incul-
turación de la reflexión teológica para que sea plenamente ca-
tólica y plenamente latinoamericana”.23 

21  Cf. J. GUerrero, El Nican Mopohua. Un intento de exégesis I-II, Mé-
xico, Realidad Teoría y Práctica, 1998; J. GUerrero; F. González; e. 
Chavez; El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, México, 
Porrúa, 2001.
22  Cf. M. silveira, Mariología popular latinoamericana. Fisonomía de la 
mariología popular venezolana, Caracas, Universidad Católica Andrés 
Bello, 2013; M. teMPorelli, María, mujer de Dios y de los pobres. Relectura 
de los dogmas marianos, Buenos Aires, San Pablo, 2008; a. González 
dorado, De la María conquistadora a la María liberadora. Ensayo de mario-
logía popular latinoamericana, Santander, Sal Terrae, 1988.
23  CELAM, El futuro de la reflexión teológica en América Latina, Bogotá, 
Documentos CELAM 141,1996, 367.
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4. La Virgen en la trama relacional de los misterios

La fe cristiana tiene por objeto el misterio de Dios Uni-Trino 
y de su plan de salvación. Pero sus contenidos son misterios y 
los misterios son personas: las Tres Personas divinas en la iden-
tidad del único Dios; la Persona de Jesucristo, Dios-Hombre; la 
persona de María, Madre de Dios; la Iglesia como comunión 
de personas; los santos del cielo; los peregrinos en la tierra. La 
fe está hecha de encuentros personales. Los papas emplean la 
categoría para narrar la experiencia creyente y se concentran 
en el encuentro con Cristo (EiA 8-12, DCE 1). Aparecida señala 
que Jesús atrae para estar con Él y presenta la evangelización 
como atracción a partir del don del encuentro con Cristo (A 
12, 159, 268, 274, 277). Asume esa categoría cuando expone la 
espiritualidad popular como camino de encuentro con Cristo 
(A 263). Francisco se refiere a la fe como un encuentro personal 
con el Señor (EG 7) y, además, promueve “la cultura del en-
cuentro” entre los pueblos (EG 220).

María expresa la conexión de los misterios entre sí (nexus 
mysteriorum inter se) y es un ícono que condensa el misterio, un 
fragmento que reproduce la totalidad. Ella está en el corazón 
de Cristo y de la Iglesia. El capítulo VIII de la Lumen gentium 
se titula: La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio 
de Cristo y de la Iglesia (LG 52-59). Para Joseph Ratzinger, la in-
clusión de la mariología en la eclesiología no fue una decisión 
ocasional, sino que se corresponde con el hilo conductor de esa 
Constitución. Para los santos Padres, “la Iglesia está anticipada 
en María, está en la persona de María… y María lleva en sí el 
misterio total de la Iglesia”.24 Hay una reciprocidad entre am-

24  J. ratzinGer, “Eclesiología de la Constitución Lumen gentium”, en: 
Obras completas VIII/1: Iglesia, signo entre los pueblos, Madrid, BAC, 
2015, 560.
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bas. La misma orientación rige la mariología de Pablo VI en la 
exhortación Marialis cultus (MC) y de Juan Pablo II en la encícli-
ca Redemptoris mater (RMa). Entre ambos textos, el Documento 
de Puebla, emanado de la III Conferencia General del Episco-
pado de América Latina (1979), presentó a María en relación a 
las verdades sobre Cristo, la Iglesia y el hombre (DP 282-303).

En continuidad con el Concilio, Juan Pablo II hizo una ex-
celente síntesis sobre María a la luz de los misterios de Cristo 
y de la Iglesia (RMa 4). Según ese principio estructuró su encí-
clica con los capítulos: María en Cristo (RMa 7-24), en la Iglesia 
(RMa 25-37), en Cristo y la Iglesia (RMa 38-50). Por esta razón 
se contempla a María desde Cristo y la Iglesia: “Ella pertenece 
indisolublemente al misterio de Cristo y pertenece además al 
misterio de la Iglesia desde el comienzo” (RMa 27). Por otra 
parte, también es verdadera la perspectiva opuesta y com-
plementaria. Siguiendo a Pablo VI, el Papa polaco afirmó que 
“María será siempre la clave para la exacta comprensión del 
misterio de Cristo y de la Iglesia” (RMa 47). Por eso, también 
hay que contemplar a Cristo y a la Iglesia desde María, desde 
la fe de María, quien es “feliz por haber creído” (Lc 1,45) y “la 
primera creyente” (RMa 26). Ella, a partir de la Anunciación, 
inició “todo su camino de fe” (RMa 14). Juan Pablo II desa-
rrolló con originalidad este aspecto (RMa 12-19) y, de forma 
coherente, mostró que la fe de la Virgen “se convierte en la fe 
del Pueblo de Dios en camino” (RMa 28).25 

La renovada mariología contemporánea expone la verdad 
acerca de María en conexión con la teología que piensa a Dios, 

25  Cf. Johannes PaUl ii, Maria – Gottes Ja zum Menschen. Enzyklika Mut-
ter des Erlösers, Freiburg, Herder, 1987. La introducción de J. Ratzinger 
y el comentario de H. U. von Balthasar destacan la fe de María (cf. 
116-118 y 133-136). Este punto es central en la mariología de ambos 
teólogos, cf. Maria – Chiesa nascente, Roma, Paoline, 1981.
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a Cristo, a la Iglesia y al ser humano.26 Por ejemplo, comprende 
los títulos de Virgen, Esposa y Madre vinculando sus significa-
dos teológicos, eclesiológicos y antropológicos.27 En particular, 
la teología contempla y piensa a María en relación a Cristo y su 
Iglesia, y también debe mirar a Cristo y la Iglesia con los ojos 
de la fe de María. Ella, glorificada, es “imagen y principio de la 
Iglesia que se consumará en el siglo futuro” (LG 68). La mario-
logía reciente, conforme con la tradición patrística, se concen-
tra en la correlación que hay entre María y la Iglesia.28

La confesión de fe en Jesucristo, vere Deus y vere homo, funda 
la afirmación católica de la participación activa de su huma-
nidad concreta en la economía de la salvación. En cambio, la 
teología luterana ha tendido a hablar de la acción de Dios “en” 
una humanidad y, por eso, ha corrido el riesgo de pasar “de 
la Omnipotencia de Dios (Allwirksamkeit Gottes) a la actividad 
exclusiva de Dios (Alleinwirksamkeit Gottes)”.29 El Salvador del 
mundo es el “hombre Jesús” (1 Tim 2,5), “el único mediador 
entre Dios y los hombres”. Su santa humanidad es “causa uni-
versal de salvación” (ST III, 4, 4, ad 1um; III, 26, 2, ad 3um) y 
fundamenta la cooperación humana en la obra de Dios. Frente 
al soli Deo y al opus Dei soli, la doctrina católica sostiene, junto al 
primado de la gracia, que el hombre puede cooperar, en la gra-
cia y bajo ella, con la acción del único Mediador. En un ensayo 

26  Cf. P. larGo, “Panorama mariológico-mariano de la primera déca-
da del siglo XXI”, Marianum 189 (2016) 381-489.
27  Cf. b. Forte, María, la mujer icono del misterio, Salamanca, Sígueme, 
1993, 179-275.
28  Cf. G. Greshake, Maria – Ecclesia. Prospettive di una teologia e una pras-
si ecclesiale fondata in senso mariano, Brescia, Queriniana, 2017, 133-161, 
373-429, 430-443, 453-464.
29  b. sesboüe, “Ya-t-il une différence séparatrice entre les ecclésiolo-
gies catholique et protestante?”, Nouvelle Revue Théologique 109 (1987) 
3-30, 23.
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que celebraba un centenario del Concilio de Calcedonia, Yves 
Congar decía que “las afirmaciones católicas concernientes a 
nuestros tres temas –la Iglesia, María y Cristo– están enlazadas 
unas con otras y dependen de un principio que puede aplicar-
se, positis ponendis, en los tres casos: el de la cooperación de la 
humanidad a la obra de la salvación, cuya virtud viene eviden-
temente de Dios”.30 

Este principio de cooperación integra los aportes de perso-
nas y comunidades en la única mediación incluyente y univer-
sal de Jesucristo, y fundamenta la misión de transmitir el Evan-
gelio “de hombre a hombre”. La dignidad que Dios ha dado al 
ser humano hace posible colaborar libremente con su obra. Ese 
principio se realiza de forma diversa en Jesús, María, la Iglesia 
y los hombres. En la Encarnación redentora, el “sí” de María 
representa la cooperación humana y eclesial a la actuación di-
vina. Juan Pablo II incluyó en la única mediación inclusiva de 
Cristo la mediación, cooperación o intercesión materna de Ma-
ría (RMa 40), como una forma de “cooperación participada” 
(RMa 38).

Jesucristo es el Centro de la historia y de la fe, un centro centra-
do y centrador en el Padre por el Amor del Espíritu. En Cristo, 
Dios-Hombre y Hombre-Dios, Dios trino está en el centro, por-
que Cristo está centrado en el Padre, al que está unido eter-
namente en el Espíritu. El cristocentrismo trinitario mantiene 
el equilibrio entre la concentración cristológica y el desborda-
miento trinitario. 

En Cristo, también el hombre está en el centro, porque Él es 
el modelo divino y escatológico del ser humano, quien “re-
vela el hombre al hombre mismo” (GS 22). Cristo manifiesta 

30  y. ConGar, Cristo, María y la Iglesia, Barcelona, Estela, 1964, 30; cf. 
19,-20, 29, 36-38, 44, 49-52, 70.
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el hombre concreto tal como ha sido revelado por Dios y es 
contemplado en una antropología cristocéntrica y trinitaria. El 
Concilio resaltó esta bipolaridad interior al cristocentrismo (GS 
24, 32, 41). En 1967, con el trasfondo de aquella enseñanza con-
ciliar, Pablo VI calificó la teología de san Francisco de Sales –y 
toda teología católica– como un super-humanismo cristocén-
trico (superhumanismus christocentricus).31 

En Cristo, el Centro, también María está en el centro. Cristo nos 
da a María, su Madre, como nuestra Madre y María nos condu-
ce a Cristo, su Hijo. Ella no es el centro, pero por la gratuidad 
del amor divino está y permanecerá siempre en el centro de la 
historia y de la fe. Un valor de la sabiduría popular católica, 
necesitada, como toda la Iglesia, de ser “evangelizada siempre 
de nuevo” (DP 457), es su tendencia a la síntesis vital porque 
“une lo divino y lo humano; Cristo y María”, como afirmó el 
Documento de Puebla (DP 448). La religión del pueblo lleva de 
María a Cristo y de Cristo a María. El Padre Tello, llamado por 
Bergoglio “el teólogo de la Virgen”, acentuó esa unión porque 
miró a “la Virgen como una unidad salvadora con Cristo, cons-
tituyendo un unum con Él”.32 No se debe separar lo que Dios 
ha unido. Vamos “por Cristo a María” porque Dios quiso una 
Madre para su Hijo y vamos “a Cristo por María” porque la 
Madre siempre conduce al Hijo (Jn 2,5). 

Francisco se sitúa en la tradición de la fe del Pueblo de Dios 
y en continuidad con el magisterio del Concilio y de sus pre-
decesores. Con el carisma que Jesús dio a Pedro confirma en 
la fe a sus hermanos (cf. Lc 22,32). Contempla la misericordia 
divina en el espejo de María y en ella lee una síntesis del Evan-

31  Pablo vi, Carta Apostólica “Sabaudiae Gemma”, Acta Apostolicae 
Sedis 59 (1967) 118. 
32  r. tello, La nueva evangelización I, Buenos Aires, Agape - Saracho, 
2008, 77; cf. 26-32.
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gelio. Con el pueblo cristiano, “en ella ‘lee’ todas las verdades 
transmitidas por Dios y resumidas por la Iglesia en el Credo”.33 
Mira a la mujer orante y trabajadora en Nazaret, presenta a la 
Iglesia como mujer, plantea el protagonismo de las mujeres. 
Parte de la experiencia espiritual y pastoral, que es la cuna de 
un sabio pensar teológico. Aporta una espiritualidad popular 
mariana fundamentada teológicamente y una teología sapien-
cial que une espontáneamente la teología con la espiritualidad 
y la pastoral, sobre todo con la homilía y la catequesis. La mi-
rada tierna que la Virgen nos dirige ilumina la contemplación 
creyente y nutre la reflexión teológica acerca de María. Esta es 
la clave de una mariología sapiencial, o sea, teologal, orante, 
histórica, profética y evangelizadora.

33  r. tello, La nueva evangelización II, Buenos Aires, Agape, 2013, 53.


