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1. Introducción 

“Hemos sido elegidos para caminar, y no somos nosotros quienes elegimos la 
meta de este camino. Lo hará aquel que nos ha ordenado marchar, el Dios de la 
Alianza”1. 
 
«Por la gracia de Dios soy hombre y cristiano; por mis hechos, un gran pecador; 
por mi condición, un peregrino sin techo, muy pobre, que va errando de lugar en 
lugar. Mis bienes, un hatillo al hombro con un poco de pan seco y una sagrada 
Biblia que llevo bajo la camisa. No tengo nada Más»2. 

Comentando el capítulo 2 de san Lucas, el papa Juan Pablo II enmarcaba de la forma 
siguiente la frase que da título a esta reflexión: “La página de san Lucas que 
acabamos de escuchar nos presenta a María como peregrina de amor. Pero Isabel 
atrae la atención hacia su fe y, refiriéndose a ella, pronuncia la primera bienaventu-
ranza de los evangelios: "Feliz la que ha creído". Esta expresión es "como una clave 
que nos abre a la realidad íntima de María" (Redemptoris Mater, 19). Por eso, como 
coronamiento de las catequesis del gran jubileo del año 2000, quisiéramos presentar 
a la Madre del Señor como peregrina en la fe. Como hija de Sión, ella sigue las 
huellas de Abraham, quien por la fe obedeció "y salió hacia la tierra que había de reci-
bir en herencia, pero sin saber a dónde iba" (Hb 11, 8). Este símbolo de la peregri-
nación en la fe ilumina la historia interior de María, la creyente por excelencia, como 
ya sugirió el concilio Vaticano II: "la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación 
de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz" (Lumen gentium, 58). 
La Anunciación "es el punto de partida de donde inicia todo el camino de María hacia 
Dios" (Redemptoris Mater, 14): un camino de fe que conoce el presagio de la espada 
que atraviesa el alma (cf. Lc 2, 35), pasa por los tortuosos senderos del exilio en 
Egipto y de la oscuridad interior, cuando María "no entiende" la actitud de Jesús a los 
doce años en el templo, pero conserva "todas estas cosas en su corazón" (Lc 2, 51). 

Contemplando a María y el sentido cristiano de la peregrinación, probablemente 
encontramos la imagen de cualquier hombre o mujer de nuestro tiempo, que anda a la 
procura de una respuesta sobre sí mismo. La búsqueda y la salida a los caminos y 
avatares, de tantas existencias atormentadas, nos lleva a la pregunta radical acerca 
de lo qué aporta el cristianismo en el concierto de las diversas antropologías que se 
debaten por el dominio de las conciencias. ¿Acaso ligeros de equipaje, y con la 
Palabra de Dios en la mano, guiados por María, no tendremos suficiente para que 
cada persona encuentre la vocación a que ha sido llamada? 

La palabra de Dios y la Eucaristía nos acompañan en esta peregrinación hacia la 
Jerusalén celeste, de la que la vida humana es signo vivo y  María anticipo visible. 

Cuando la hayamos alcanzado se abrirán las puertas del Reino, abandonaremos 
nuestro sayal de viaje y el bordón de peregrinos, y entraremos en nuestra casa 
definitiva «para estar siempre con el Señor»3. Él estará en medio de nosotros «como 
quien sirve»4, y cenará con nosotros y nosotros con él5. 

                                                 
1 Juan Pablo II, ¡Levantaos! ¡Vamos!, Barcelona 2004, p. 177. 
2 Anónimo, El peregrino ruso, c. I. 
3 1 Ts 4, 17. 
4 Lc 22, 27. 
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Todos los cristianos somos invitados a tomar parte en esta gran peregrinación que 
Cristo, María, la Iglesia y la humanidad han recorrido y deben continuar recorriendo en 
la historia. La meta hacia la cual se dirige debe convertirse en «la tienda del 
encuentro», como la Biblia denomina al tabernáculo de la alianza6, de la que María es 
arca, templo y sagrario en la comunidad del resucitado. Es allí, en efecto, donde tiene 
lugar un encuentro fundamental que revela dimensiones diversas y se ofrece bajo 
aspectos diferentes. Basándonos en ellos podemos diseñar el sentido de la verdadera 
peregrinación, que siempre interpela y lleva a la fe. 

Si la primera representación pictórica realizada por el hombre son las huellas de los 
pies de un caminante, es un hecho que nos hace pensar que la criatura que 
emprende un camino encierra un valor singular; que el hombre es, por su propia 
naturaleza, aquel que nace, recorre una historia –un camino- para llegar a la meta, 
para alcanzar su fin; el homo viator –el que camina, no el que se traslada- es uno de 
los símbolos que mejor expresan la existencia humana.  

Una autora de nuestros días escribe un artículo que titula Elogio del nómada7, en 
donde describe varias formas de entender la existencia nómada versus existencia 
sedentaria. El hombre busca el movimiento y el sedentarismo no sería más que una 
forma de violentar nuestra naturaleza. Por eso el acto de viajar, sobre todo a pie, 
contribuiría al bienestar físico y mental. Aquí habría que entroncar con lo religioso, que  
sería la forma de vida del nómada. El viaje en sí, las migraciones hacia los pastos, 
son el ritual. La plegaria es el levantamiento y nuevo establecimiento de las tiendas 
simbolizando el eterno retorno de la vida. Sería en esta renovación donde el hombre 
encontraría la respuesta a la angustia, esa inquietud inherente a lo humano que el 
sedentarismo es incapaz de colmar. De una u otra forma, algunos hombres y mujeres 
de nuestro tiempo estarían de acuerdo con este planteamiento. Para un cristiano esta 
concepción del tiempo y de la vida está totalmente superada. El tiempo es lineal en el 
que hay caminante y meta con diversas etapas, que nosotros llamamos historia de la 
salvación. En esta historia  María es figura y modelo del acontecer de los hombres y 
mujeres de todos los tiempos. 

Todas las religiones descubrieron “caminos” de peregrinación, aunque no todos tienen 
la misma importancia, significado e interpretación, pero todos son símbolo de la 
llamada del hombre al más allá.  Peregrino fue el patriarca Abrahán para seguir la 
llamada de su creador; peregrino fue el pueblo de Israel para alcanzar la Tierra 
Prometida; peregrino fue Jesucristo que sale del Padre para encontrarse con nosotros 
en la carne humana y, en su existencia terrena, recorre los caminos de su tierra, sube 
–como peregrino- a la ciudad santa de Jerusalén para manifestarnos la gloria del 
Padre, y revelarnos quién es Dios para el hombre y lo que el hombre es para Dios. 
Peregrina es María desde la Anunciación hasta la cumbre del Calvario donde acoge el 
mandato de ser madre de todos aquellos que hagan el camino de la fe dentro del 
nuevo pueblo de Dios. Es peregrino el que, escuchando y siguiendo una llamada, 
recorre el “camino” para alcanzar la meta del encuentro con Dios.  

El peregrino que avanza en el “camino” ensancha su corazón.  El peregrino sabe que 
abandonando tierra y haberes se encuentra consigo mismo y, sobre todo, halla en la 
Meta la memoria del testimonio de Aquel que puede iluminar y cambiar su vida. En el 

                                                                                                                                              
5 Cf. Ap 3, 20. 
6 Cf. Ex 27, 21; 29, 4.10-11.30.32.42.44. 
7 M. Belmonte, “Elogio del nómada”, en claves de Razón Práctica  81, abril 1998, pp. 72-75. 
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María peregrina de la Fe  pág. 4 

“camino” se hace uno peregrino cuando siente el gozo del abandono de lo innecesario 
para vivir, experimentando que nada importa el tener sino el ser.  

El hombre, que en virtud de su conciencia no puede evitar la pregunta por su origen y 
destino, percibe el camino de la vida con esperanza y temor, con serenidad e 
incertidumbres, con riesgos y seguridad. A la vida humana le es inherente un cierto 
dramatismo. Emprender el camino significa romper con lo conocido y lanzarse a lo 
arduo e incierto, confiarse al futuro del itinerario y de la meta. Conciencia y libertad 
encarecen el precio de la peregrinación humana. ¿Cómo no identificar este hecho con 
uno de los mayores retos para hacer presente el Evangelio en nuestra cultura 
occidental? La propuesta cristiana se ve interpelada por ofertas de diverso signo, 
tanto culturales como en forma de propuestas religiosas de diverso cariz8. 

Como la vida del hombre es única y está «abierta al futuro», según expresión de la 
filosofía, es inevitable salir personalmente cada uno al «camino». La vida no puede 
detenerse en su devenir ni asegurarse en lo conocido. Ya que el hombre libre no cesa 
de proyectarse hacia adelante, el riesgo y la confianza, la esperanza o el temor, 
habitarán su espíritu. 

Nos toca vivir un período histórico donde las decisiones que comprometen de por 
vida, los relatos históricos de gran alcance o el encuentro con la realidad profunda del 
ser humano, llevan a  apurar el momento presente como espacio estético o de disfrute 
al precio que sea. Por esto parece que escasea actualmente entre nosotros la 
serenidad confiada para salir al «camino», para «embarcarse» vitalmente, para asumir 
en el dinamismo de la vocación un compromiso definitivo9. Deben ser estudiadas las 
causas, ya que la vida humana es esencialmente “apertura” y «vocación» a la 
realización suprema de lo más definitorio de la persona, santuario íntimo donde 
resonará siempre la voz de Dios. ¿No es este, acaso, uno de los retos más serios 
humana y pastoralmente en el milenio que acabamos de empezar? 

2. Con María la Madre de Jesús 

¡Que bien entendió la primera comunidad de Jerusalén la presencia de María en su 
nacimiento y en el inicio de su peregrinación! 

La devoción del pueblo cristiano a la Virgen María arranca de los primeros siglos de la 
Iglesia y se mantiene como una señal característica del cristianismo.  Desde el 
concilio de Éfeso (s. IV) la Iglesia venera a la “theotocos” como a la mujer elegida por 
Dios para ser la madre de su Hijo: “La Santísima Virgen, predestinada desde la 
eternidad como Madre de Dios junto con la encarnación del Verbo de Dios por 
decisión de la divina Providencia, fue en la tierra la excelsa Madre del divino 
Redentor, la compañera más generosa de todas y la humilde esclava del Señor. 
Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el 
templo, sufriendo con su Hijo que moría en la cruz, colaboró de manera totalmente 
singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer 
la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón es nuestra madre en el orden de 
la gracia”.   

                                                 
8 J. M. Mardones, Las nuevas formas de religión, Estella 1994; para conocer las propuestas de diversos 
grupos, con su impacto social correspondiente en nuestro tiempo, vid., J. Bosch, Las sectas,  Estella 
1996; o el valioso trabajo de M. Guerra Gómez, Diccionario enciclopédico de las sectas, Madrid 1998. 
9 Vid. J. M. Mardones, El desafío de la modernidad al cristianismo, Santander 1998. 
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Partiendo del principio de la maternidad divina de María, la teología ha desarrollado 
un tratado de mariología, que profundiza en el misterio de la Virgen Madre de Dios, y 
promueve la espiritualidad mariana en la evangelización, contando siempre con la 
ayuda maternal de María para impulsar la conversión y mover a los cristianos a la 
santificación.  

La mariología, o reflexión teológica sobre la figura y el papel de María en la Iglesia, 
comenzó ya con los escritos de los Padres, quienes “generalmente insertan el 
discurso sobre María en un contexto teológico más amplio y en obras de título no 
mariano.   

La aparición de tratados de mariología como discurso distinto y orgánico sobre María, 
y paralelamente del tratado sobre su culto y devoción, es un hecho nuevo respecto a 
la edad patrística y al medioevo, y distintivo de la época moderna y contemporánea.  
En los primeros años del siglo XX la mariología entró en crisis interpelada desde 
nuevos planteamientos teológicos y culturales. El Concilio Vaticano II adoptó una 
nueva orientación práctica al incluir sus enseñanzas sobre la Virgen María en relación 
con el misterio de la Iglesia en el capítulo octavo de Lumen gentium. A partir de este 
concilio la mariología ha emprendido un nuevo camino que ya comienza a dar frutos 
en el diálogo necesario de la fe con la cultura contemporánea. 

Paralela a la reflexión mariológica debe proseguirse también la reflexión sobre el 
papel del culto y de la devoción a María en la evangelización. Merece especial 
atención para este análisis, la devoción popular, o sea, el culto que espontáneamente 
tributa a la Madre de Dios el pueblo cristiano. Este culto se ha mantenido firme hasta 
nuestros días, a pesar de la actitud crítica de algunos teólogos y pastoralistas.  La 
devoción popular en el mundo católico es fruto del sensus fidei del pueblo cristiano y 
mantiene en lo fundamental lo que la fe nos revela del misterio de María, aunque a 
veces se mezclen en las prácticas de culto elementos folklóricos de dudoso valor 
religioso.  

El Magisterio de la Iglesia en el siglo XX abunda en documentos sobre la Virgen 
María, especialmente a partir de Pío XII.  Merece destacarse además del Vaticano II, 
la encíclica Marialis Cultus (MC) de Pablo VI, y la Redemptoris Mater (RM) de Juan 
Pablo II. 

El Concilio Vaticano II al incluir el tema de la Santísima Virgen en la constitución 
Lumen gentium marcó un camino de renovación para la mariología y para el cultivo de 
la devoción mariana en la piedad de la Iglesia, sin pretender exponer un tratado 
completo de mariología, ni dirimir cuestiones discutidas entre los teólogos. La 
vinculación proyecta una nueva luz para comprender la misión que Dios asignó a la 
Virgen María, estrechamente vinculada y subordinada siempre a la única mediación 
salvífica de Cristo: Uno solo es nuestro Mediador según las palabras del Apóstol: 
«Dios, en efecto, es uno, y uno el Mediador entre Dios y los hombres, el hombre 
Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo como rescate por todos» (1 Tim 2, 5-6). Pero 
la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o 
hace sombra a la única medicación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. La 
Iglesia no duda en atribuir a María esta misión subordinada, la experimenta sin cesar 
y la recomienda al corazón de sus fieles para que, apoyados en su protección 
maternal se unan más íntimamente al Mediador y Salvador. 

En la doctrina conciliar también se muestra con claridad la relación de la Virgen María 
con la Iglesia: “La Bienaventurada Virgen, por el don y la función de ser Madre de 
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Dios, por la que está unida al Hijo Redentor, y por sus singulares gracias y funciones, 
está también íntimamente unida a la Iglesia. La Madre de Dios es figura (typus) de la 
Iglesia, como ya enseñaba San Ambrosio, en el orden de la fe, del amor y de la unión 
perfecta con Cristo (Expos. Lc, PL 15, 1555) Ciertamente, en el misterio de la Iglesia, 
que también es llamada con razón madre y virgen, la Santísima Virgen María fue por 
delante mostrando en forma eminente y singular el modelo de virgen y madre… 
Contemplando su misteriosa santidad, imitando su amor y cumpliendo fielmente la 
voluntad del Padre, también la Iglesia se convierte en Madre por la Palabra de Dios 
acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva 
e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella 
es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al Esposo, e imitando a la 
Madre del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, conserva virginalmente la fe 
íntegra, la esperanza firme y el amor sincero.   

Al clausurar la tercera etapa conciliar, en su discurso final el Papa Pablo VI entre otras 
cosas dijo: “La reflexión sobre las estrechas relaciones entre María y la Iglesia, que 
han sido claramente expuestas en esta constitución conciliar (LG), nos permite creer 
que éste es el momento más oportuno y solemne para cumplir un voto que 
indicábamos al final de la etapa anterior y que muchos Padres hicieron suyo, pidiendo 
con insistencia que durante este Concilio se proclamara expresamente la función 
maternal que la Santísima Virgen María ejerce sobre el pueblo cristiano.” … “Así pues, 
para gloria de la Virgen María y consuelo nuestro, declaramos a María Santísima 
Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo cristiano, tanto fieles como 
Pastores, que la llaman Madre amantísima, y decretamos que con este dulcísimo 
nombre, ya desde ahora, todo el pueblo cristiano honre e invoque a la Madre de Dios.”  

En su Encíclica Marialis Cultus el mismo Pontífice trata ampliamente del culto a 
Nuestra Señora para profundizar en la línea del Vaticano II sobre la relación entre la 
sagrada liturgia y el culto a la Virgen, y ofrecer algunas consideraciones y directrices 
aptas para favorecer el legítimo desarrollo de esta devoción. Pablo VI señala cuatro 
grandes capítulos para profundizar en el culto a María: el bíblico, el litúrgico, el 
ecuménico y el antropológico. En estos amplios apartados se aprecia ya el influjo de 
las nuevas circunstancias en las que vive la Iglesia después del concilio.  

Juan Pablo II en su Encíclica Redemptoris Mater (1987), con motivo de celebrarse un 
año mariano en toda la Iglesia, trata de la Virgen María en la vida de la Iglesia 
peregrina. María recorre con la Iglesia el camino de la fe en su peregrinación hacia la 
Casa del Padre.  

3. Unidos en la fe de María  

La situación actual de la mariología abre caminos nuevos acerca del papel de María 
en la vida de las diversas confesiones cristianas. Tomo algunas constataciones del 
acuerdo Anglicano-Católico sobre la Virgen María en el Documento de Seatle de 16 
de mayo de 2005. 

La gracia divina exige y posibilita la respuesta humana. Ello resulta evidente en el 
relato evangélico de la Anunciación, en el que el mensaje del ángel suscita la res-
puesta de María. La Encarnación y todo lo que ésta trajo consigo, con inclusión de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo y del nacimiento de la Iglesia, ocurrió gracias 
al fiat –“hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) – de María, libremente pronun-
ciado. En el acontecimiento de la Encarnación reconocemos el «sí» misericordioso de 
Dios a toda la Humanidad. Ello nos trae a la memoria una vez más las palabras del 

X
I 

E
n
cu

en
tr

o
 d

e 
S
an

tu
ar

io
s 

d
e 

E
sp

añ
a



CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  conferenciaepiscopal@planalfa.es 
 

 
 

 
 

María peregrina de la Fe  pág. 7 

Apóstol en 2 Co 1,18-20: todas las promesas hechas por Dios han tenido su «sí» en el 
Hijo de Dios, Jesucristo. En este contexto, el fiat de María puede considerarse el 
ejemplo supremo del «amén» de un creyente en respuesta al «sí» de Dios. Los discí-
pulos cristianos responden a ese mismo «sí» con su propio «amén». Haciéndolo, se 
reconocen todos hijos del único Padre celestial, nacidos del Espíritu como hermanos y 
hermanas de Jesucristo, partícipes de la comunión de amor de la santa Trinidad. 
María es la personificación de esta participación en la vida divina. Su respuesta no 
estuvo exenta de un cuestionamiento profundo, y resultó en una vida de alegría 
entreverada de dolor que la llevó incluso al pie de la cruz de su hijo. Cuando los 
cristianos se suman al «amén» de María al «sí» de Dios en Cristo, se comprometen a 
responder obedientemente a la Palabra de Dios, lo que determina una vida de oración 
y servicio. Al igual que María, no sólo ensalzan al Señor con sus labios, sino que se 
comprometen a servir a la justicia de Dios con sus vidas (cf. Lc 1, 46-55)10. 

En el relato de la Anunciación, el ángel llama a María la «llena del favor» divino (en 
griego, kejaritoméne, participio perfecto que significa «la que ha estado y sigue 
estando llena de gracia») de manera que implica una santificación anterior por obra de 
la gracia divina con vistas a su llamada. El anuncio del ángel enlaza el hecho de que 
Jesús sea «santo» e «Hijo de Dios» con su concepción por obra del Espíritu Santo 
(Lc1, 35). La concepción virginal tiene, pues, como objetivo la filiación divina del 
Salvador que habrá de nacer de María. Isabel describe al niño aún por nacer como el 
Señor: « ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? » ( Lc 1, 43). Llama 
la atención el esquema trinitario de la acción divina en estas escenas: la encarnación 
del Hijo comienza con la elección por parte del Padre de la Virgen Bienaventurada por 
mediación del Espíritu Santo. Igualmente sorprendente resulta el fiat de María, su 
«amén» dado con fe y libertad a la poderosa Palabra de Dios comunicada por el ángel 
(1, 38)11. 

«Todas las promesas hechas por Dios han tenido su "sí" en él, Cristo, y por eso 
decimos por él "amén" a la gloria de Dios» (2 Co 1, 20). El «sí» de Dios en Cristo 
asume una forma característica y exigente cuando se dirige a María. El profundo 
misterio de «Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria» (Col 1, 27) entraña un 
significado único para ella. Hace posible que pronuncie ese «amén» mediante el cual, 
a través de la «sombra» del Espíritu, se inaugura el «sí» divino de la nueva creación. 
Ese fiat de María fue especial, en su apertura a la Palabra de Dios y en el camino 
hasta el pie de la cruz y más allá de ésta, por el que el Espíritu la condujo. Las 
Escrituras representan a una María cuya relación con Cristo va creciendo: el compartir 
por parte de éste de la familia natural de aquélla (Lc 2, 39) se vio rebasada por el 
compartir por parte de María de la familia escatológica de Cristo, de aquellos sobre los 
que desciende el Espíritu (Hch 1, 14; 2,1-4). El «amén» de María al «sí» que Dios le 
dice en Cristo es pues, contemporáneamente, único y modélico para todo discípulo y 
para la vida de la Iglesia12. 

4. María, peregrina en la fe 

Pero no todo se desarrolla como lo vemos hoy en el quehacer teológico sino, sobre 
todo, en la penumbra es donde se desarrolla la vida oculta de Jesús, durante la cual 

                                                 
10 MARÍA: GRACIA Y ESPERANZA EN CRISTO, Declaración conjunta Anglicano-Católica sobre el papel 
de María en la vida y doctrina de la Iglesia, Seattle, 16-5-2005, n. 5. 
11 Ibíd.,  n.16. 
12  Ibíd., n. 64. 
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María hace su verdadera peregrinación interior, dejando resonar en su corazón la 
bienaventuranza de Isabel a través de una auténtica "fatiga del corazón" (Redemptoris 
Mater, 17). Ciertamente, en la vida de María no faltan las ráfagas de luz, como en las 
bodas de Caná, donde, a pesar de la aparente indiferencia, Cristo acoge la oración de 
su Madre y realiza el primer signo de revelación, suscitando la fe de los discípulos y 
confirmando la de María (cf. Jn 2, 1-12). 

En el mismo contrapunto de luz y sombra, de revelación y misterio, se sitúan las dos 
bienaventuranzas que nos refiere san Lucas: la que dirige a la Madre de Cristo una 
mujer de la multitud y la que destina Jesús a "los que oyen la palabra de Dios y la 
guardan" (Lc 11, 28). 

La cima de esta peregrinación terrena en la fe es el Gólgota, donde María vive 
íntimamente el misterio pascual de su Hijo: en cierto sentido, muere como madre al 
morir su Hijo y se abre a la "resurrección" con una nueva maternidad respecto de la 
Iglesia (cf. Jn 19, 25_27). En el Calvario María experimenta la noche de la fe, como la 
de Abraham en el monte Moria y, después de la iluminación de Pentecostés, sigue 
peregrinando en la fe hasta la Asunción, cuando el Hijo la acoge en la 
bienaventuranza eterna.  

"La bienaventurada Virgen María sigue "precediendo" al pueblo de Dios. Su 
excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para 
la Iglesia, para los individuos y las comunidades, para los pueblos y las naciones, y, 
en cierto modo, para toda la humanidad" (Redemptoris Mater, 6). Ella es la estrella del 
tercer milenio, como fue en los comienzos de la era cristiana la aurora que precedió a 
Jesús en el horizonte de la historia. En efecto, María nació cronológicamente antes de 
Cristo y lo engendró e insertó en nuestra historia humana. A ella nos dirigimos para 
que siga guiándonos hacia Cristo y hacia el Padre, también en la noche tenebrosa del 
mal y en los momentos de duda, crisis, silencio y sufrimiento. A ella elevamos el canto 
preferido de la Iglesia de Oriente: el himno Akáthistos, que en 24 estrofas exalta 
líricamente su figura. En la quinta estrofa, dedicada a la visita a Isabel, exclama: 
"Salve, oh tallo del verde Retoño. Salve, oh rama del Fruto incorrupto. Salve, al pío 
Arador tú cultivas. Salve, tú plantas a quien planta la vida. Salve, oh campo fecundo 
de gracias copiosas. Salve, oh mesa repleta de dones divinos. Salve, un Prado 
germinas de toda delicia. Salve, al alma preparas Asilo seguro. 

Salve, incienso de grata plegaria. Salve, ofrenda que el mundo concilia. Salve, 
clemencia de Dios para el hombre. Salve, confianza del hombre con Dios. 

Salve, ¡Virgen y Esposa!". 

La visita a Isabel se concluye con el cántico del Magnificat, un himno que atraviesa, 
como melodía perenne, todos los siglos cristianos: un himno que une los corazones 
de los discípulos de Cristo por encima de las divisiones históricas, que estamos 
comprometidos a superar con vistas a una comunión plena. En este clima ecuménico 
es hermoso recordar que Martín Lutero, en 1521, dedicó a este "santo cántico de la 
bienaventurada Madre de Dios" -como él decía- un célebre comentario. En él afirma 
que el himno "debería ser aprendido y guardado en la memoria por todos" puesto que 
"en el Magnificat María nos enseña cómo debemos amar y alabar a Dios... Ella quiere 
ser el ejemplo más grande de la fe y la gracia de Dios para impulsar a todos a la 
confianza y a la alabanza de la gracia divina"13. María celebra el primado de Dios y de 
                                                 
13 M. Lutero, Scritti religiosi, a cargo de V. Vinay, Turín 1967, pp. 431 y 512. 
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su gracia que elige a los últimos y a los despreciados, a "los pobres del Señor", de los 
que habla el Antiguo Testamento; cambia su suerte y los introduce como 
protagonistas en la historia de la salvación. 

Desde que Dios la contempló con amor, María se convirtió en signo de fe y esperanza 
para la multitud de los pobres, de los últimos de la tierra, que serán los primeros en el 
reino de Dios. Ella copia fielmente la opción de Cristo, su Hijo, que a todos los 
afligidos de la historia repite: "Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, 
y yo os aliviaré" (Mt 11, 28). La Iglesia sigue a María y al Señor Jesús caminando por 
las sendas tortuosas de la historia, para levantar, promover y valorizar la inmensa 
procesión de mujeres y hombres pobres y hambrientos, humillados y ofendidos (cf. Lc 
1, 52-53). La humilde Virgen de Nazaret, como afirma san Ambrosio, no es "el Dios 
del templo, sino el templo de Dios" (De Spiritu Sancto III, 11, 80). Como tal, a todos 
los que recurren a ella los guía hacia el encuentro con Dios Trinidad: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo14.  

¡Feliz la que ha creído! (Lc 1, 45) 

María nos enseña a ser peregrinos, a recorrer esta “peregrinación en la fe” (Lumen 
Gentium, 58), este camino hacia Dios. 

Ella es la creyente por excelencia, la que supo fiarse de Dios, creer en su palabra. “La 
Anunciación es el punto de partida de donde inicia todo el camino de María hacia 
Dios” (Redemptoris Mater, 14). Un camino de fe que pasa por tortuosos senderos: el 
presagio de Simeón, “una espada te atravesará el alma” (Lc 2, 35); el exilio en Egipto 
y la oscuridad interior; la actitud de Jesús que se pierde en el templo a los 12 años y 
María no logra entender... Hasta la cruz, que será la cima de su peregrinación terrena 
en la fe. 

Y María “guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2, 51). En lo secreto de su 
alma, daba a todos los sucesos y circunstancias de su vida la dimensión de la fe. En 
ese silencio y recogimiento interior María hallaba su fuerza y su luz, su descanso. En 
la oración recobraba nuevos ánimos, como el viandante que se refresca con el agua 
de la fuente que encuentra a su paso. 

“La Iglesia, confortada por la presencia de Cristo (cf. Mt 28, 20), camina en el tiempo 
hacia la consumación de los siglos y va al encuentro del Señor que llega. Pero en este 
camino procede recorriendo de nuevo el itinerario realizado por la Virgen María, que 
avanzó en la peregrinación de la fe” (Redemptoris Mater, 2) 

Dichosa tú, Virgen María. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le 
fueron dichas de parte del Señor! (Lc 1, 45). Santa Isabel, al dirigirse así a su prima, 
nos habla también a nosotros, como diciéndonos: ¿Queréis ser felices? ¿Buscáis la 
paz del alma, la realización de los anhelos más íntimos? Seguid su ejemplo. Confiad 
como María en la palabra del Señor. 

Nuestra dicha está en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en seguir sus huellas, 
en aceptar también los días nublados y oscuros, las espinas, los dolores. Quien 
emprende como María el camino de la fe, avanza con paso firme y seguro a la 

                                                 
14 Juan Pablo II, “María, peregrina en la fe”, en L'Osservatore Romano, 23 de marzo de 2001. 
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claridad de la luz eterna. “Que María siga guiándonos hacia Cristo y hacia el Padre, 
también en la noche tenebrosa del mal y en los momentos de duda, crisis, silencio y 
sufrimiento”15. 

5. Breve aproximación Teológica. 

Estaría incompleta esta reflexión sin ahondar un poco más en esta hermosa verdad 
teológica y espiritual. Por María se inserta y se inicia la peregrinación del Hijo en el 
mundo y, en consecuencia, la verdad de la encarnación y de la redención va ligada a 
la verdad de María. Si ella no es una mujer libre, si no otorga su cuerpo y alma para 
que nazca el Hijo de Dios, no hay encarnación ni redención. Por eso, donde ella no es 
tomada absolutamente en serio como persona real, dando su consentimiento a Dios y 
cooperando con El, no hay cristianismo pleno16. En este sentido es muy significativo 
que desde la teología se la califique como “exponente de la fe católica”17. Su “sí” 
consciente y cooperante con Dios es la condición para que él plante su “tienda entre 
nosotros”, sea el “Emmanuel”, Dios con nosotros. Para ello cuenta con nosotros, 
presentes, anticipados y representados en el consentimiento de María. “La 
Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe”18, pasando a través de las 
pruebas que el peregrinar creyente comporta para nosotros en la condición de 
confusión, de indiferencia y de tibieza en relación de la fe. 

Como Madre carnal, su sucesión es directa con las generaciones que descienden de 
Adán vía Abraham, mientras que como Madre Virgen, quien al dar su consentimiento 
engendró por medio del Espíritu, representa un hito y un nuevo comienzo. 

Finalmente, es así porque su existencia se sitúa en la tensión escatológica entre el 
tiempo y la eternidad. Aunque ella misma ha recobrado el Paraíso en su Asunción, 
como Madre de todos los vivientes, María “engendra la era del Mesías y a sus 
hermanos, en los dolores de parto de la Cruz.”  

La antropología de Dios va a corresponder, en la Virgen María, a la teología del 
hombre: el movimiento de descenso produce un movimiento de ascenso; Dios elige y 
llama gratuitamente; el hombre, elegido y llamado, responde libremente y en la 
gratuidad del consentimiento. Esta antropología de Dios, revelada en la anunciación y 
capaz de manifestar en plena luz el que fuera el designio del Eterno desde los albores 
del mundo, lleva consigo la marca de la vida del Dios tripersonal: la Virgen, figura del 
acogimiento del Hijo, es la creyente que en la fe escucha, acoge, consiente; la Madre, 
figura de la generosidad superabundante del Padre, es la generadora de la vida, que 
en la caridad dona, ofrece y transmite; la Esposa, figura de la nupcialidad del Espíritu, 
es la criatura viva en la fe y la esperanza, que sabe unir el presente de los hombres al 
futuro de la promesa de Dios. Fe, amor y esperanza reflejan en la figura de María la 
profundidad del consentimiento a la iniciativa trinitaria y la huella que esta misma 
iniciativa imprime indeleblemente en ella. La Virgen Madre se ofrece como icono del 
hombre según el proyecto de Dios, creyente, esperanzado y amante, icono, a su vez, 
de la Trinidad que lo ha creado y redimido y a cuya obra de salvación está llamado a 
consentir en la libertad y la generosidad del don. 

                                                 
15 Catequesis del Papa, 21 de marzo de 2001. 
16 Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cristología, Madrid 2001, 421-423.  
17 Cf. L. SCHEFFCZYK, Maria. Exponent des katholischen Glaubens, en Id., Schwerpunkte des 
Glaubens. Gesammelte Schriften zur Theologie, Einsiedeln 1977, 306-323.  
18 LG  58.  
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Según Juan Pablo II, María es “icono de la Iglesia peregrina en el desierto de la 
historia”19, indica el camino, Cristo, que es el único mediador para encontrar en 
plenitud al Padre. En su Inmaculada Concepción es modelo perfecto de la criatura 
humana, en cuanto que colmada desde el inicio de la gracia divina elige en libertad el 
camino de Dios. En “su gloriosa Asunción al cielo, María es la imagen de la criatura 
llamada por Cristo resucitado a alcanzar, al final de la historia, la plenitud de la 
comunión con Dios en la resurrección durante una eternidad feliz. Para la Iglesia, que 
a menudo siente el peso de la historia y el asedio del mal, la Madre de Cristo es el 
emblema luminoso de la humanidad redimida y envuelta por la gracia que salva”20.  

Teniendo en cuenta que la glorificación corporal de la Virgen anticipa aquella 
glorificación a la que están destinados todos los elegidos, el Papa la califica como 
“signo de esperanza para los últimos de la tierra, que serán los primeros en el reino” y 
como “peregrina en la fe, estrella del tercer milenio”, a quien la Iglesia sigue 
“caminando por las sendas tortuosas de la historia, para levantar, promover y valorizar 
la inmensa procesión de mujeres y hombres pobres y hambrientos, humillados y 
ofendidos... Como tal, a todos los que recurren a ella los guía hacia el encuentro con 
Dios Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo”21. 

“El nombre de María contiene en sí todo el misterio de la economía de la 
Encarnación", esta frase de San Juan Damasceno, a quien en Oriente llamaban el 
"sello de los padres"22, resume una constante que surge de la historia de la reflexión 
de la fe sobre María. La Virgen Madre, por ser totalmente relativa al misterio del Verbo 
encarnado, es un verdadero compendio del Evangelio y una figura concreta de la fe 
de la Iglesia. En verdad, la estructura profunda del misterio de María es la estructura 
misma de la Alianza y el discurso de fe que vierte sobre ella es un testimonio del 
"nexus mysteriorum", la íntima trama de los misterios en su reciprocidad y en la 
profunda unidad que los vinculan. Surge, en la reflexión sobre la Virgen María, una 
"ley de la totalidad": no es posible hablar de María sino en relación a su Hijo y a la 
economía toda de la salvación que se manifiesta plenamente en Él; y, por otra parte, 
la intensidad misma de la relación de la Madre con el Hijo, hace resplandecer en ella, 
por parte de la criatura, la totalidad de lo que en Él se ha cumplido. Puede decirse, 
entonces, recurriendo a las palabras del teólogo ruso Pavel Evdokimov, que la historia 
de María es "un compendio de la historia del mundo, es su teología reunida en una 
sola palabra" y también "que ella es el dogma viviente, la verdad sobre la criatura 
realizada"23 "María, en efecto, ha entrado profundamente en la historia de la 
salvación" -afirma el Vaticano II- "y en cierta manera reúne en sí y refleja las 
exigencias más radicales de la fe. Al honrarla en la predicación y en el culto, atrae a 
los creyentes hacia su Hijo, hacia su sacrificio y hacia el amor del Padre"24. María 
remite a la totalidad del Misterio y, al mismo tiempo, lo refleja en sí misma: en ella, 
asoma la Totalidad en el fragmento, como en lo bello25.  

                                                 
19 Juan Pablo II,  Mensaje con motivo de la apertura de la Puerta Santa de santiago el 31 de Diciembre 
de 2003. 
20 Juan Pablo II, Alabanza a la Trinidad..., 166. 
21 Ibíd., 171.  
22 De fide orthodoxa III, 12: PG 94,1029 C 
23 P. Evdokimov, La donna e la salvezza del mondo, Milano 1980, pp. 54-216. 
24 LG 65. 
25 B. Forte, María la mujer icono del misterio, Salamanca 2001. 
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La grandiosidad del acontecimiento del que fue protagonista no debe hacer olvidar la 
humildad de su condición de origen, su cotidiano “estar” en la familia de Nazaret, la 
oscuridad del itinerario de fe por el que fue avanzando, los condicionamientos 
impuestos por el ambiente que la rodeaba, su plena y verdadera feminidad. María no 
es un mito, ni tampoco una abstracción, según se distingue en los rasgos 
profundamente hebreos de su personalidad de creyente, que ha sabido vivir de 
manera excelsa la fe y la esperanza mesiánica, al experimentar en sí misma, de 
manera inaudita y formidable, el cumplimiento y, a la vez, el nuevo comienzo. Ella se 
ha convertido en lugar del advenimiento de Dios en la historia del mundo, sin perder 
nada de su plena humanidad.  

Es esa misma relación indisoluble entre lo concreto visible y la profundidad invisible lo 
que hace de María un icono: nos acercamos a María siguiendo el ejemplo de la fe 
pascual, atestiguada por el Nuevo Testamento, sólo con los ojos de la fe. María es 
"icono" porque en ella se realiza el doble movimiento que todo icono tiende a 
transmitir: el ascenso y el descenso, la antropología de Dios y la teología del hombre.  

Resplandecen en ella la elección del Eterno y el libre asenso de la fe en Él. Así como 
"el icono es la visión de lo invisible" (Evdokimov), de la misma manera la Virgen 
Madre es el lugar de la Presencia divina, el "arca de la alianza", cubierta por la 
sombra del Espíritu (cf. Lc 1,35 y 39-45.56), la morada santa del Verbo de la vida 
entre los hombres. Y así como el icono requiere color y forma, puesto que el icono 
anuncia con sus colores y sus líneas y actualiza lo que la Biblia dice con palabras, de 
la misma manera la Madre del Señor transmite el misterio, que en ella se ha hecho 
presente, en los trazos sobrios y concretos con que nos la presenta la narración 
pascual de los orígenes26. Mirar a María "icono" significa, pues. orientarnos hacia un 
discurso de fe sobre ella, sólidamente establecido en el dato bíblico y, al mismo 
tiempo, abierto a las profundidades en que se puede sondear ese mismo dato, dando 
continuidad a la tradición creyente de la Iglesia desde sus orígenes primeros. 

En la figura concreta de la Madre del Señor, la Iglesia contempla su mismo misterio, 
no sólo porque encuentra en ella el modelo de la fe virginal, de la caridad maternal y 
de la alianza esponsal, a las que está llamada, sino también, y profundamente, porque 
reconoce en ella su mismo arquetipo, la figura ideal de lo que debe ser, templo del 
Espíritu, madre de los hijos engendrados en el Hijo y Cuerpo de Él, pueblo de Dios, 
peregrino en la fe por los senderos de la obediencia al Padre. El Vaticano II, al colocar 
a María en el misterio de Cristo y la Iglesia, ha podido confesarla con las palabras de 
S. Agustín como "verdadera madre de los miembros (de Cristo) porque ha colaborado 
con su caridad en el nacimiento de los fieles en la Iglesia, que son miembros de ese 
Cuerpo"27. "Por eso", agrega el Concilio, "es también saludada como miembro muy 
eminente y del todo singular de la Iglesia y como su prototipo y modelo destacadísimo 
en la fe y en el amor. La Iglesia católica, enseñada por el Espíritu Santo, la honra 
como a madre amantísima con sentimientos de piedad filial"28. La Virgen-Madre-
Esposa, icono del misterio de Dios es, pues, por analogía, icono del misterio de la 
Iglesia: vista a la luz de la revelación trinitaria, la mariología está unida 
indisolublemente a la eclesiología. 

                                                 
26 Cf. Concilio Constantinopolitano IV (879): DS 654. 
27 De Sancta Virginitate 6, PL 40,399  
28 LG 53. 
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Según von Balthasar, el "si" nupcial que María da con una fe íntegra no sólo tiene 
implicaciones para la Iglesia, sino que es el fiat mariano lo que define a la Iglesia. El 
fiat y la redención están de tal forma entrelazados, son tan inseparablemente uno, 
que la criatura no puede decir "si" a Dios sin que sea redimida, pero tampoco la 
criatura puede ser redimida sin haber dado su "si" de alguna manera.  El único "sí" de 
María, su fiat personal con una disposición sin límites al designio divino, fue suficiente 
para que el Señor encarnado dijera "si" a todas sus criaturas, y se ha convertido "por 
gracia, en el vientre de la novia, matrix y mater" dentro y por medio del cual cada 
criatura puede decir "si" a Dios, y por el que "también forma a la verdadera Iglesia 
universal." Por lo tanto, el fiat de María, como el fiat voluntas tua del Señor, es un fiat 
vicario, católico, que abarca la totalidad del amor de Dios para todo su pueblo, y es 
también un modelo. Apoyado en el fiat, tipo de María, la novia Iglesia, como María, 
concibe, engendra y da a luz a sus hijos en  Cristo. María, a través del don de la 
gracia, le dio a Dios la perfecta respuesta nupcial de fe y, por esta razón, el fiat 
mariano se ha convertido en el tipo y ejemplo acabadísimo de la respuesta fiel de 
toda la Iglesia. 

De acuerdo con von Balthasar, el consentimiento de María es primeramente un 
consentimiento virginal, que sólo después se convertirá en un consentimiento 
maternal y finalmente, esponsal. Su consentimiento virginal se funda en la gracia de 
la Inmaculada Concepción, fuente de su impecable virginidad. María fue agraciada 
con la perfecta libertad finita: la capacidad de la plena realización personal, como un 
ser total y exclusivamente vuelto hacia el Verbo de Dios al responder obedientemente 
en fe. 

Su consentimiento virginal se convierte en consentimiento maternal, al permitir 
voluntariamente  que la iniciativa divina confeccione un nuevo comienzo en el 
nacimiento virginal de su Hijo y ella se convierte en la Madre de Cristo. Finalmente, la 
Madre de Cristo se torna en la Novia de Cristo en el calvario, en donde su 
consentimiento voluntario, pleno en la fe y ahora esponsal a la voluntad salvífica de 
Dios, es llevado a su realización más alta. Al pie de la cruz de Jesús, María recibe 
con perfectísima fe y amor, la infinita fecundidad que brota de la herida abierta del 
Corazón de Jesús.  La nueva Eva recibe la efusión de Vida y la gracia 
sobreabundante de parte del nuevo Adán, al cooperar íntimamente con su fiat 
irrestricto, en la misión de amor redentor de Cristo. 

6. Algunas aportaciones desde la teología feminista 

Los intentos feministas de revisar la mariología, como una tarea propia de las 
mujeres, no sólo deben escudriñar el lenguaje doctrinal y la imaginería cúltica, sino 
también han de enfrentarse a su contexto socio-histórico y socio-cultural. 

Elisabeth Gösmann aporta una amplia documentación en la que presenta una larga 
tradición de la reflexión teológica hecha por mujeres sobre María, quienes han 
articulado una comprensión diferente a la de la mariología masculino-mayoritaria y 
han desarrollado una imagen de María muy positiva a través de los siglos.29 Por 
ejemplo, mientras la mariología masculina ha subrayado la oposición entre María y 

                                                 
29 E. GÖSSMANN, Reflexionem zur mariologischen Dogmengeschichte, en RÖCKELEIN, OPITZ Y 
BAUEN, Maria, Abbild oder Vorbild, 19-36. 
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Eva, las reflexiones mariológicas de las mujeres han tratado de establecer una 
relación entre ambas representaciones al ver a María como hija de Eva.30 

Las teólogas observan que la reflexión mariológica feminista, al igual que la 
mariología hegemónica, sigue orbitando alrededor de dos complejos problemas: por 
un lado, María de Nazaret y su significado ideal-tipológico, y por otro, la doctrina 
mariológica y la veneración cúltica. Sostienen que la teología feminista ha tendido a 
descuidar la vía de acceso sociohistórica y la revisión crítica de la mariología y 
permanece dentro de los límites religioso-doctrinales y cultual-simbólico. 

El aporte crítico desde este ámbito teológico señala que los discursos mariológicos 
han de escudriñar la ubicación sociopolítica de su reflexión. Distinguen cuatro vías de 
acceso, en la "mariología desde abajo", el método de la Reforma, que trata de podar 
los excesos mariológicos; el método ideal-típico que entiende a María como la 
representante de una nueva Iglesia y humanidad; en la "mariología desde arriba" el 
método doctrinal-mitologizador que intenta integrar a María como divina madre al 
sistema dogmático de la Iglesia; el método cúltico-espiritual que celebra a María como 
una cuasi diosa. 

Línea que también se desarrolla en la teología ecuménica, que propone una 
mariología que no rehuya la confrontación crítica con los documentos bíblicos, que 
reconozca en María su plena feminidad y la ponga en relación con las otras grandes 
figuras femeninas de la Biblia y de la historia de la iglesia.31 Entre estos teólogos y 
teólogas hay quienes ven una estrecha relación entre "mariología y celibato" 
corriéndose el riesgo de proyectar en María un estado de virginidad que el célibe 
venera o el ideal de mujer reflejo de su propia madre física, o convirtiéndola en el 
sustituto de su esposa. Consideran que una mariología ha de desarrollarse desde la 
perspectiva de la comunidad que quería Jesús, y desde la orientación de una 
comunidad unida por los vínculos de amistad.32 

En síntesis la mariología ha recibido críticas que sin duda son aportes a tener en 
cuenta tanto en su contenido como en su aspecto metodológico. Si queremos resumir 
las interpelaciones que le han sido hechas, hemos de ser conscientes que el nuevo 
tratado sobre María habrá de acatar estos postulados: inserción orgánica y 
reintegración en la historia de la salvación y en el más amplio contexto teológico; 
mariología desde abajo, que privilegia los aspectos histórico-salvíficos de la existencia 
evangélica de María, así como su presencia en la fe y la cultura del pueblo cristiano; 
mariología inculturada y abierta a los métodos hermenéuticos actuales, comprendidos 
los caminos de una nueva visión de comunión eclesial; mariología significativa para 
nuestro tiempo, inserta en la vida y promotora de los valores humanos y cristianos. En 
tal historia la iglesia busca sendas de comprensión de la mujer, de María y de sí 
misma; de la historia y de la humanidad. 

En cuanto al núcleo organizador de la mariología, lo podemos agrupar en: la línea 
cristológica, escatológica, eclesiológica y antropológica. La opinión de Stéfano De 
Fiores es que se ha de recorrer la línea bíblica, que desvela el plan de Dios y su 
                                                 
30 Cf. EVA SCHIRMER, Eva-María: Rollenbilder ven Männern fur Frauen, Laetare Verlag, Offenbach, 
1988. 
31 Cf. H. KÜNG, 20 tesi sull essere cristiani - 16 tesi sulla donna nella Chiesa, Mondadori, Milano 1980, p. 
120. 
32 Cf. H. KÜNG, "María en las Iglesias", en Concilium 188, Ed Cristiandad, Madrid, 1983, pp. 180-181; E. 
SCHÜSSLER FIORENZA, Cristología feminista crítica, pp.  229-265. 
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lógica imprevisible, pero del todo coherente. Buscando las leyes puestas por Dios en 
su designio de salvación llevado a cabo en la historia y que se han de aplicar a María 
para comprender su vida y su misión. O, viceversa, buscar en la realidad de María la 
lógica de Dios revelada en todo su plan de salvación33. 

En la búsqueda del hilo conductor de la existencia terrena y póstuma de María 
consideramos fundamental la interpretación dada por la Palabra de Dios en el 
Magníficat (Lc 1,46-55). El esquema que María ve realizado en sí misma es el de 
abajamiento-exaltación (Lc 1,48-49). En este "cambio de situación" de la humilde 
esclava del Señor entran muchas dimensiones de la acción salvífica de Dios: las 
grandes cosas obradas en María, la alabanza de que la harán objeto las 
generaciones, la predilección de los pobres por parte de Dios misericordioso, la 
constante en virtud de la cual la debilidad se convierte en instrumento preferido del 
poder de Dios (2Cor 12,9), la inclusión de la mujer en el plan de salvación. 

La lógica divina del abajamiento-exaltación no separa a María de su pueblo, ni de 
Cristo. Este esquema se aplica de modo paradigmático a Cristo (He 2,23-36; Jn 3, 
14-15; Flp 2,6-1 l), pero es una constante de la historia de la salvación para el AT 
como para el NT ( Is 42,13-5 3,12; 1Sam 2,7; 2Sam 22,28; Ez 21,3 1; Si 7,11; Prov 
3,34; Sant 4,6; 1Pe 5,5; Lc 9,23-27; He 14,22). María unida a Cristo y a la Iglesia se 
convierte en una paradoja de la salvación (Sab 5,2), que recorre toda la Biblia y ofrece 
la posibilidad de establecer en una lógica superior aspectos opuestos entre sí. 

"Para superar la crisis mariana no basta con buscar una solución equilibrada a las 
exigencias de los movimientos en el interior de las Iglesias, ni  someterse al examen 
de la crítica racional e imponerse un esfuerzo de rigor intelectual",34 si quiere superar 
el "fenómeno de rechazo'' y la "carencia de significado" de la figura de María para 
nuestro tiempo, ha de abrirse a las exigencias culturales y expresarse culturalmente 
de una manera adecuada. Se necesita una nueva mariología, fiel a Dios y fiel al ser 
humano, animada de impulso creativo e inserta en el actual mundo simbólico-cultural, 
además del eclesial. 

7. A modo de conclusión 

Parece que el destino de la Virgen María es el de acompañar al cuerpo místico de 
Cristo durante su peregrinación de fe y  salvación en la historia. Por ello, María tiene 
un puesto privilegiado en la Teología y en la espiritualidad católica, ejerciendo un 
papel que supera el puro dato personal histórico para ampliarse a la comprensión de 
salvación universal de todos en Cristo. María aparece así como “uno de los más 
grandes símbolos del cristianismo que, en la economía de la gracia, prolonga hacia 
todas las generaciones sus funciones salvíficas... y que su misterio será plenamente 
desvelado sólo al final de los tiempos”35. De esta forma se puede afirmar que María, 
en esta inagotable dimensión  de realidad-símbolo, mantiene un significado perenne 
para los cristianos. Así lo ha entendido el pueblo fiel que le honra con los más 
diversos títulos y advocaciones. 

                                                 
33 Cf.  S. DE FIORES, "Mariologia", en NDM,  pp. 1290-1292. 
34 A. MÜLLER, “Il culto mariano nella teologia católica”, II Regno/documenti,  28, 1983, p. 241 
35 Capítulo General de la Congregación de los Siervos de María, Fate quello che vi dirà. Reflexione e 
proponte per la promozione della pietà mariana, Roma 1983, n.34. 

X
I 

E
n
cu

en
tr

o
 d

e 
S
an

tu
ar

io
s 

d
e 

E
sp

añ
a



CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  conferenciaepiscopal@planalfa.es 
 

 
 

 
 

María peregrina de la Fe  pág. 16 

Stéfano De Fiores afirma que "no hablarán de María los académicos, sino los testigos, 
aquellos que tomándola como paradigma se esfuerzan por realizar el reino de Dios 
con la escucha de la palabra y con la vida".36 Hablar de María, incluso de modo 
riguroso y sistemático, presupone una sintonía espiritual con su persona, pues 
siempre implica un encuentro con la Madre de Jesús, un testimonio de lo que he 
experimentado en el Espíritu y en conexión con la vida cristiana. Esta no es una tarea 
individualista, sino que la reflexión sobre María tiene como "lugar teológico" al pueblo 
de Dios en su experiencia de María, por eso no puede elaborar un discurso fuera del 
sensus fidelium. 

La renovación teológica del siglo XX, inspirada en la preocupación por el retorno a las 
fuentes, la apertura al mundo y la desmitologización, suscita la exigencia de una 
reflexión sobre María más fiel a la Escritura, más atenta a la totalidad de la historia de 
salvación, más ligada a la solidez de la piedad litúrgica.37 El renacimiento patrístico 
insiste en el aspecto eclesiológico, situando a María en el misterio de la Iglesia. La 
perspectiva antropológica invita a buscar el significado de María para la comprensión 
del ser humano y de lo femenino. El movimiento ecuménico provoca la necesidad de 
tener en cuenta las visiones de las diversas tradiciones cristianas en su contenido 
crítico y constructivo, liberando a la mariología de excesos y pesadumbres 
innecesarias. Esta renovación invita a la mariología a no situarse como sistema 
cerrado y aislado, e insiste en la necesidad de redescubrir los contenidos proféticos y 
anticipatorios del mensaje relativo a la Madre del Señor. De esta manera se pide una 
nueva comprensión de María, para situar la reflexión mariológica en relación a la 
totalidad del misterio cristiano, con Dios, con la Iglesia, con el ser humano, con la 
historia, con el tiempo futuro38.  Según K. Rahner la ampliación de los contactos de la 

                                                 
36 S. DE FIORES, “Mariología”, en Nuevo Diccionario de Teología, ed. G. Barbaglio - S. Dianich, Madrid 
1982, p. 1020. 
37 Cf. S. DE FIORES, "Mariología-Marialogía",en Nuevo Diccionario de Mariología (Madrid, 1988) pp.  
1272-1304; Nuevo Diccionario de Teología 1 (Madrid, 1982);  "Mariología", 984-1020, B. FORTE, María la 
mujer icono del misterio, pp.   35-40. 
38 La actual situación puede entenderse desde el desarrollo de la teología mariana corno tratado inde-
pendiente, que alcanza su autonomía por influjo de Francisco Suárez (1548-1617), fundador de la mario-
logía sistemática. Suárez se propone ampliar la Summa Theológica de Santo Tomás y ofrecer un tratado 
completo y amplio sobre María, para lo cuál aduce como razón la exigencia cristológica de conocer al 
Hijo a través de la madre, la desproporción entre la "sublime dignidad de la santísima Virgen" y la breve-
dad de las reflexiones que le suele dedicar la escolástica, la necesidad de someter la piedad y la predica-
ción al rigor de la verdad teológica (Las Quaestiones de B. M. Virgine quattor et viginti in summa contrac-
tae 1584-1585, fueron luego reelaboradas e insertas en la obra Mysteria vitae Christi de 1592, en donde 
las nueve cuestiones de la Summa Theologiae de Tomás de Aquino, dedicadas a María -III., q.27-35-, se 
amplían en 23 disputas articuladas orgánicamente). Para elaborar esta construcción Suárez recurre a la 
Biblia y a la tradición eclesial; pero da gran importancia a las congruencias teológicas como instrumento 
para captar el misterio y privilegios de María no transmitidos por la Escritura, ni por una tradición segura 
(Cf. E SUAREZ, Comentarium ac disputationum in tertiam partem divi Thomae tomos secundus. Mysteria 
vitae Christi. Venecia  1592), y sienta un principio para la especulación no suficientemente fundada en los 
datos revelados. Unos años después (1602), Plácido Nigido (1570-1640), autor de la Sumiría sacrae ma-
riologiae (publicada en Palermo con el nombre de su hermano Nicolás, con la conciencia clara de ser un 
innovador), acuña el término "mariología" para designar un tratado distinto y separado. Estos han sido los 
puntos de partida para el florecimiento de los tratados mariológicos, tanto en el plano teológico como cul-
tual, que intentaban presentar los privilegios de María apelando a las infinitas posibilidades divinas y ar-
gumentos de conveniencia. En este planteo existía una doble intención polémica: por un lado se intenta-
ba reaccionar contra el reduccionismo protestante, que con frecuencia -fundamentalmente al comienzo 
de la Reforma- había sido simplemente una respuesta a exageraciones indebidas de la piedad y de la 
predicación; y por otra, se deseaba contraponer la acción de Dios en María frente al racionalismo y al 
subjetivismo que comenzaban a difundirse. Fue la mariología simbólica la que alcanzó mayor desarrollo. 
Sin vacilar se recurre al método de la conveniencia teológica, sentándose las premisas para un desarrollo 
de la reflexión y de la piedad mariana poco controlado por la sobriedad del dato bíblico y el rigor del con-
cepto. Mientras la teología escolástica, preocupada por las polémicas y la defensa apologética, se iba 
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maríología con los demás sectores de la teología ha de conjugarse con la 
concentración cristológica, pues "Cada proposición particular es presentada en su 
coherencia con el todo unitario de la fe" En caso contrario, la doctrina del Vaticano II 
sobre la   jerarquía de las verdades se queda en una afirmación vacía y en una 
escapatoria fácil.39 

K. Rahner prosigue su aporte considerando que la mariología ha de tener en cuenta 
los nexos entre doctrina mariológica e historia de la fe, los conocimientos modernos 
de la hermenéutica, de la teología y filosofía del lenguaje y los resultados de la 
exégesis histórico-crítica. En este cambio cultural enumera dos fenómenos: la 
cristología ascendente, que invita a construir una "mariología desde abajo'' más 
realista y la imagen de mujer, que descalifica una mariología monofisista 
despreocupada de lo específico de María en cuanto mujer.40 

El redescubrimiento o nueva valoración de la religiosidad popular interpela a la 
mariología para que conceda espacio y hasta prioridad al análisis de las culturas de 
los diversos pueblos y a su relación con María. La palabra clave "mariología desde 
abajo" significa aquí discurso sobre María a partir del pueblo. Campo poco explorado. 
La mariología es interpelada para que se haga "popular", es decir, para ser construida 
por y con el pueblo creyente, mediante un conocimiento participativo y crítico del 
puesto de María en la vida del pueblo. En tal contexto es necesario o conveniente 
afrontar tres problemas ineludibles incluso por su importancia ecuménica: la relación 
fe-religión para regular el impacto entre revelación bíblica y estructura del fenómeno 
religioso; el valor del sensus-fidelium en la explicación de las verdades dogmáticas; la 
prioridad del culto, y del hecho vital, como base o lugar teológico de la reflexión sobre 
María. Necesitando la mariología así como la teología, de la espiritualidad y 
experiencia religiosa de la gente sencilla. 

Podemos decir que la teología de María o mariología ha llegado a una etapa en que, 
acogiendo los aportes críticos de los distintos sectores, puede tomar la decisión de 
abandonar una racionalidad abstracta, especulativa y sumergirse a través de la 
palabra de Dios en la lógica histórico-salvífica, estamos asistiendo al parto de una 
mariología bíblica, potencialmente ecuménica, vitalmente significativa para nuestro 
tiempo. Concluimos afirmando que la teología de María, más que en el final, se 
encuentra en un período de renacimiento con tareas comprometidas y nuevas metas, 
si sabe recorrer los caminos indicados por el Vaticano II y por el desarrollo de las 
teologías postconciliares. La mariología -afirma K. Rahner- no ha llegado al final. 
Posee una historia orientada al futuro que está totalmente por descubrir. En esa 
historia la Iglesia busca la esencia de la mujer, de María y también de sí misma41.  

Hemos de tener la audacia de María de penetrar en el silencio, el silencio de la 
historia, y el silencio de Dios - que no es ausencia de su Palabra-; sin desesperar, ni 
echarnos atrás, pues en medio del silencio permanece la realidad de lo oculto. 
                                                                                                                                              
deslizando hacia el interlocutor ilustrado e iba quedando prisionera del racionalismo; el pueblo creyente 
se preocupaba por encontrar una compañía con quien recorrer el camino hacia Dios, y para ello encontró 
a María. Los rasgos que se le negaban a Jesús se fueron transfiriendo poco a poco a su Madre. Se le 
dieron todos los privilegios y prerrogativas imaginables. Su figura llegó a identificarse cada vez más con 
la del Hijo. Así la mariología se convertía en una especie de segunda tarea de la cristología, mediante el 
empobrecimiento de los fundamentos bíblicos y la exaltación de especulaciones extrañas a la revelación. 
39 K. Rahner, ´Verginitá di Maria`, en Dio e rivelazione. Nuovi saggi VII; Roma 1981, p. 450. 
40Ibíd.., ´Maria e l´immagine cristiana della donna`, en Dio e rivelazione, pp. 437-446. 
41 K. Rahner, ´Maria e l´immagine cristiana della donna`, en Dio e rivelazione,p. 446 

X
I 

E
n
cu

en
tr

o
 d

e 
S
an

tu
ar

io
s 

d
e 

E
sp

añ
a



CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  conferenciaepiscopal@planalfa.es 
 

 
 

 
 

María peregrina de la Fe  pág. 18 

Tenemos que hacer pie en la experiencia de fe de la gente sencilla del pueblo, que 
cree en Jesucristo crucificado, humillado y resucitado por Dios, que ama y confía en 
su madre, y en ambos encuentra la fuerza para seguir andando solidariamente en 
medio de la injusticia, la pobreza y la muerte. La literatura de cada país – y lo mismo 
vale decir para las demás expresiones artísticas como la música, pintura, arquitectura, 
cinematografía, teatro, etc.- ha estado siempre inspirada para afrontar los problemas 
esenciales de la humanidad. Junto a estas fuentes están las expresiones y 
sentimientos expresados en la religiosidad y fervor  de cada creyente, que son como 
el manantial de donde brota el ser de una comunidad y la meta hacia donde se 
orientan sus ansias, esfuerzos e ilusiones. 

Si la devoción a María es un elemento estructurante e intrínseco de la genuina piedad 
católica, para los pueblos que atraviesan los caminos jacobeos, y en concreto Galicia, 
esta piedad y devoción marianas articulan una parte importante de la identidad de 
nuestros pueblos, por estar  enraizadas en el entramado sociocultural y religioso de 
todos los países que reciben el influjo del hecho jacobeo. Galicia y los demás pueblos 
de Europa son una tierra llena de testimonios marianos y demostración fehaciente de 
que el pueblo, con su sana intuición de fe, sabe que donde está María está la 
verdadera Iglesia de Cristo y la plena salvación de la humanidad. En Galicia existen 
cien santuarios marianos, 500 iglesias dedicadas a  Santa María, 30.000 imágenes 
con más de 200 modelos iconográficos y otras manifestaciones complementarias que 
son consecuencia de la profunda religiosidad mariana existente en Galicia42. Los 
mismos cruceiros, que son un monumento a la cruz redentora, son también un canto a 
la corredentora. Ninguna expresión artística expresa con más belleza e impronta 
popular esta prerrogativa mariana. De los 25.000 cruceiros existentes en nuestra 
geografía, al menos unos 20.000 recogen alguna advocación mariana. Junto al tema 
de la  corredención el otro gran tema es la maternidad divina e, incluso, la Inmaculada 
Concepción. Esta temática ha dejado una profunda huella en la religiosidad popular 
de todos los gallegos, con manifestaciones que van desde lo antropológico, lo cultural 
e incluso folklórico. No cabe duda que todo ello trasciende los límites de Galicia, y el 
Camino de Santiago ha sido cauce de expansión y acogida de diversas advocaciones 
marianas43. 

Decía Pablo VI44 que, en la presentación de María al mundo, se pueden seguir dos 
caminos: el de la verdad (o de la ciencia) o el de la belleza; el pueblo no ahonda la 
teología, y sin embargo capta la belleza. 

Ello es así porque María es ideal de perfección en que se inspiran los artistas de toda 
época, porque se ha tratado y se trata de alcanzar su belleza incontaminada, su 
plenitud de gracia, su invasión total del Espíritu Santo, etc.; hechos en sí que 
fundamentan teológicamente la santidad de María, su belleza incomparable que le 
hace decir ya en el s. IV a S. Efrén: «Verdaderamente, Señor, Tú y tu Madre, sois los 
únicos que sois bellos en todos los aspectos. No hay en Ti ningún defecto y ninguna 
mancha hay en tu Madre». 

Los cristianos han recreado simbólicamente la figura de María, descubriendo y/o 
expresando en ella signos fuertes de la religiosidad humana del entorno y algunas 

                                                 
42 J. Cardeso Liñares, Santuarios Marianos de Galicia. Historia, Arte y tradiciones (A Coruña 1995). 
43 J. A. López Calvo, Apuntes de Mariología ( para uso privado) 11-22. 
44 Discurso a los participantes en los Congresos internacionales Mariológico y Mariano de Roma, 16 de 
mayo de 1975. 
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novedades de la nueva experiencia evangélica del Cristo. Ha recibido así un profundo 
significado dentro del espacio de la confesión creyente. Los evangelios conservan o 
elaboran su recuerdo acerca de la madre de Jesús para expresar el sentido de la fe. 
El sentido de Jesús es trasmitido aludiendo a su madre, expresando en ella el 
principio, camino y meta de la nueva experiencia creyente. 

Jesucristo, crucificado, resucitado y ahora glorioso, es el objeto directo de la fe 
cristiana. Este Jesucristo es la misma persona que vivió y murió como judío en la 
Palestina del siglo I, persona verdadera y plenamente humana -con las limitaciones 
que eso implica, su madre, María de Nazaret, es la garantía real de esa humanidad, 
que nos ayuda a evitar una tendencia espiritualista y doceta de no afrontar la 
humanidad de Jesús, enfatizando su divinidad. Una vida semejante a la mayoría de 
los seres humanos de esta tierra, que construyen nuestra historia día a día, a partir de 
lo cotidiano y su rutina, desde donde son capaces de sostener y afirmar lo grande que 
encierra lo que muchas veces creemos insignificante y pequeño ... Tal vez, también 
pueda ayudarnos a descubrir el coraje y la fortaleza que se necesita para asumir las 
consecuencias, los conflictos, las contradicciones y el sufrimiento, que acarrea la 
fidelidad cotidiana cuando es respuesta al proyecto del Reino, al designio de Dios 
sobre la historia. 

La fe precede de algún modo a toda la colaboración de María en la obra de la salva-
ción. Así lo expresa san Agustín: María concibió a Cristo "antes en su corazón que en 
su seno". María es madre de Dios por la obediencia de su fe que le ha llevado a la 
plenitud de la libertad. La fe de María es un acto de amor y de docilidad. Porque María 
no acoge pasivamente la Palabra, sino que contribuye de modo efectivo y decisivo 
con su fe a que el Hijo de Dios sea realmente hombre y pertenezca verdaderamente a 
la familia humana. María no sólo es madre; también es discípula de Cristo. La relación 
espiritual entre maternidad y fe es tal que la maternidad es una forma de discipulado y 
el discipulado en la fe es una forma de maternidad. 

La fe de María, siendo excepcional, sabe de pruebas y contradicciones; y, sobre todo, 
progresa y crece.  Sólo a la luz de la resurrección descubrió plenamente que Jesús 
era el Señor y el Mesías, el Hijo de Dios enviado al mundo para salvarlo. Sin embar-
go, ella se abandonó desde el principio en las manos de Dios, confiando totalmente 
en Él. La fe de María -afirma Pablo VI- se hace en el evangelio escucha, averiguación, 
aceptación, sacrificio, meditación, espera, interrogación, acogida interior, seguridad 
tranquila y soberana en el juzgar y actuar, plenitud, oración. Es una fe serena, reflexi-
va, adulta, al mismo tiempo que total e incondicional. María es  modelo de fe en cuan-
to virgen oyente, virgen orante y virgen oferente, que nos precede en nuestro camino 
de fe en nuestra peregrinación hacia la casa del Padre. 
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