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DE LA BOCA PA´ FUERA
-humanizarse con María-

Tanto hablamos de otras personas; a veces con respeto, a ve-
ces superficialmente. De María se dice, por ejemplo: ´nuestra 
Madre´, ´Virgencita´, ¨Chinita´, y tanto más. También es vista 
como creencia sólo católica, omnipotente benefactora, jefa de 
Fuerzas Armadas.

Mientras ella es homenajeada como Santa se sigue discrimi-
nando a mujeres de hoy, tratándolas como objeto sexual. Esto 
indigna. Es hablar de la ́ boca pa´ fuera´. Es una actitud machis-

ta y androcéntrica1. Se dice que hoy habría menos machismo, 
pero aumenta por vías institucionales y publicitarias. Somos 
gente culturalmente religiosa, y a la vez agresiva. La devalua-
ción de mujeres (en sociedades que se consideran cristianas) 
se contrapone a tanto culto a María. A pesar de esas realidades, 
por todas partes sobresalen mujeres cordiales que transforman 
el mundo. Con actitud positiva, cada varón y cada mujer pue-
de preguntarse ¿cómo humanizarnos con María? Esto implica 
evaluar devociones populares, y cuestionamientos a modos de 
ser católicos y a imágenes sacralizadas.

Algunos autores indican que  “María es  una madre bondadosa 
que potencia la misericordia de su Hijo. Ella, debido a su condi-
ción humana es percibida… como una igual, lo cual justifica la 
familiaridad con que se dirigen a ella”2. Existen experiencias de 
cariño y piedad hacia la Virgen María; también ella ha influido 
en la visión de la mujer, la maternidad, la amabilidad, el coraje 
para vivir.

1 El androcentrismo socio-cultural distorsiona tanto al varón como a la mujer; “es necesa-
rio en América Latina y el Caribe superar una mentalidad machista que ignora la novedad 
del cristianismo, donde se reconoce y proclama la ´igual dignidad y responsabilidad de la 
mujer respecto al hombre´” (Obispos del Continente, Aparecida, 2007, párrafo 453).
2 Raspi, Eduardo Marco, “Algunas expresiones del culto mariano”, Revista de Escuela de 
Historia, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta, Argentina. 6, (1), 2007.
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3   “Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador… que derribó a los potentados de sus tronos 
y exaltó a los humildes” (Lucas 1:47,52). 
4 Angela Cabrera, “El Magnificat en perspectiva profética”, Testimonio 276 (2016), 74. 
Otras lecturas del Magnificat: V Conferencia General, Obispos de América Latina y el Ca-
ribe (Aparecida, 2007), párrafo 451: “mujer capaz de comprometerse con su realidad y de 
tener una voz profética ante ella”; Juan Pablo II, Redemptoris Mater (1987), párrafos 35 a 
37.

5 Maureen Orth, “Mary, the most powerful woman in the world”, National Geographic 
228/6 (2015), 31, 36.
6 Ivone Gebara, “Epílogo”, en V. Cordero, G. Pujol, M. Ress, C. Trillini (coord....) Virgenes 
y diosas en América Latina, Doble Clic: Montevideo, 2004, 260. Añade: “el arquetipo de la 
Madre/Dadora no puede reducirse a una relación casi simétrica con otras mujeres o con 
los hombres, porque ese arquetipo representa en cierto sentido la fuente de donde todas 
y todos provienen” (pg. 261).
7 Véanse Alberto Moreira da Silva, “A civilizacâo do mercado: um desafio radical ás igre-
jas”, Sociedade Global, Petrópolis. Vozes, 1998, 134-164; A. Moreria da Silva “Em que 
sentido o capitalismo é uma religâo” en A. Moreira da Silva (org.), O capitalismo como 
religiâo, Goias: PUC, 2012, ; Carlos A. Steil, Cecilia L. Mariz, Misia L., Reesink (org.), Maria 
entre os vivos, Porto Alegre: UFRGS, 2003.

1. LA MADRE DE JESÚS
¿mujer más pudiente del mundo?

Como habitante de una aldea rural, ella se alegraba porque Dios 
libera a la humanidad, y se ubica a favor del pequeño3. Ella ha 
sido mujer valiente y comprometida. No ha sido ´pura boca´. 
La biblista Angela Cabrera explica la oración de María como 
“historia cantada desde abajo… un contraste entre rostros, si-
tuaciones y acciones vinculadas a ´los pequeños y humildes´ 
por un lado, y ´los potentados y soberbios´ por otro lado4.

A lo largo de los siglos mucho ha ocurrido en torno a María. 
Hoy, en el corazón del pueblo es ´nuestra querida madre´, ´mi 
virgencita´ (y en partes del continente es invocada como ´ne-
grita´, ´chinita´,). Por otro lado, es considerada un sustento 
nacionalista; o, cabeza de las fuerzas armadas; o, solución para 
casos difíciles: Le rezan hasta los corruptos y delincuentes.

Recientemente, una publicación la llama “símbolo universal del 
amor maternal, y de sufrimiento y sacrificio”, y “la mujer más 
poderosa del mundo”5. Muchos sectores humanos la invocan (y 
a menudo la desfiguran y manipulan). Las bendiciones divinas, 
mediante la Virgen, son percibidas por cristianos y por no cre-
yentes; por ejemplo, un mejicano no católico (y a veces ateo) 
venera a la Guadalupe. Es una gama de valores emocionales y 
místicos. 

Sin embargo (como anota Ivo-
ne Gebara) sería un equívoco 
si la simbología cósmica de 
Madre es identificada “con la 
mujer María, madre de Jesús”6. 
Por otro lado, la figura mariana 
(como otros elementos religio-
sos y seculares) pasa a ser mercancía7. La ´bendición divina´ 
entra en la lógica de venta/compra; y, supuestamente Ella fa-
vorecería al grande o al muy piadoso. Cabe pues abrir páginas 
de la Biblia.
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8 Véanse Mt y Lc capítulos 1 y 2, Mc 3:31-35, 5:3, 6:3-4, Mt 12:46-50, 13:55-57, Lc 8:19-
21, Jn 19:25-27, Hechos 1:14. Son elementos significativos, con poca anotación histórica y 
con varias intenciones teológicas.

2. VARONES Y MUJERES
EN EQUIDAD

Maria es invocada en la iglesia, y es amada en el día a día. En 
la revelación cristiana, es Madre y es discípula de Jesús. Es 
muy significativa en corrientes católicas (liturgia oficial, cul-
tos autónomos, agrupaciones marianas, devociones familia-
res y vecinales, fiestas populares, una gama de sincretismos) y 
está presente en muchos ámbitos culturales y espirituales. Hay 
incontables y pluriformes impactos tanto de la fiel mujer del 
Evangelio, como de la madre cósmica. De modo amplio, Ella es 
fuente de vida en el universo, atenta a necesidades de personas 
y pueblos (cristianos, aunque también hindúes, musulmanes y 
otros). Esto implica que Ella sea comprendida de un modo po-
liespiritual , ecuménico, motivador de responsabilidades histó-
ricas.  

Pero, existen oleadas de fana-
tismo y distorsión. Por ejemplo, 
mensajes atribuídos a la Virgen 
por parte de videntes (y madres 
de familia) como Maria de Pen-
ha (desde 1979), Luz de Bonilla 

Con elementos del Antiguo Testamento,  Mateo y Lucas recons-
truyen el nacimiento e infancia de Jesús. En cuanto a Marcos 
y Juan, anotan muy pocos elementos. María no es mujer-om-
nipotente. Más bien, es reconocida como mamá de Jesús; ella 
lo busca y no la toman en cuenta; su hijo es devaluado hasta 
en Nazaret; en la crucifixión es reconocida con Juan; en Pente-
costés ora con la comunidad apostólica8. Al revisar la tradición 
bíblica, la comunidad cristiana va generando significados para 
hoy. El llamado ́ maximalismo´ inventa elementos; hasta la tra-
ta como deidad (ella sería quien ´salva´). Por otra parte, la pers-
pectiva bíblica ve a Jesús y María en la historia de liberación.

“Ella es
fuente de

vida en
el universo”
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9 Véase Marcelo A. Camurça, Lela C. Barreto, “As apariçoes da Virgem Maria em Mercés”, 
C. A. Steil (org.), Maria entre… (pgs. 203-34), www.revelacionesmarianas.com/luz_de_
maria.html y  afines que malentienden el pecado y tantos otros elementos, vease www.
religionenlibertad.com www.vaticanocatolico.com. 
10 Véase Sonia Mantecino, Madres y Huachos (Santiago: Catalonia, 2007) que examina el 
“símbolo cultural universal, que adquiere particularidades en el ethos mestizo latinoame-
ricano” (pg. 38). 
11 Inspirados, por ejemplo, en dichos de Jesús ante la opresión (Lc 9:46-48, 15:11-32, 
22:24-27).

(desde 1990), quienes difunden avisos ante catástrofes natura-
les, el secularismo, errores eclesiales9. Otro tipo de distorsión 
es el ´marianismo´, en que lo femenino es elogiado de modo 
patriarcal10. Aunque es exaltada la Madre de Dios, continúa tan-
ta opresión a mujeres concretas (con el machismo que lo sus-
tenta). 

Sin embargo, hay otras rutas. Desde mensajes bíblicos y sanas 
tradiciones católicas, varones y mujeres son interpelados a fin 
de darse aportes mutuos sin dominación, y a colaborar en cam-
bios socio-culturales. A quienes somos varones nos cabe aban-
donar estructuras de superioridad11; ser feliz mediante la equi-
dad con la mujer; y motivados por María, actuar para ´derribar 
a los poderosos´. Muchas mujeres cultivan sus capacidades, no 
asumen roles de sacrificio ni reproducen el machismo, y junto 
con la madre de Jesús confrontan a ´soberbios de corazón´.   

Encariñarse con María de Nazaret conlleva liberación. Ojalá 
ella no siga siendo  deshumanizada, ni desfigurada piadosa-
mente, ni mercantilizada para obtener favores. Ojalá, con ella, 
seamos fieles y audaces en el caminar con Jesús hacia la vida 
justa, alegre, equitativa. 

3. MI ESPÍRITU SE ALEGRA
EN DIOS

El gozo profético de María es 
portador de la sapiencial y sana 
rebeldía de su pueblo Se inició 
en Nazaret, y afecta al univer-
so. A lo largo de los siglos, re-
presenta anhelos de creyentes 
y no creyentes, ya que la huma-
nidad y la creación anhelan y 

disfrutan la salvación. Con María, ayer y hoy el universo clama:

 Mi alma canta la grandeza del Señor, 
 y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador,
 porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora.
 En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,
 porque el todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: su nombre 

es santo.
 Su misericordia se extiende de generación en generación sobre 

aquellos que le temen.
 Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón.
 Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes.
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12 Lucas 1:46-55 (con referencias a 1 Samuel 2:1-11, Salmos 89:10, 98:3, 103:17, 107:9, 
111:9, Job 12:19, Genesis 17:7, 22:17). Hay sólo tres textos con palabras atribuídas a Ma-
ría. Lc 1:34 (palabras al angel de la anunciación), Lc 1:46-55 (magnificat), Lc 2:48 (ante 
Jesús con autoridades en Jerusalén).
13 Vease María Elisa Molina, “Transformaciones histórico culturales del concepto mater-
nidad y sus repercusiones en la identidad de la mujer”, Psykhe 15/2, 2006, 93-103 (Santia-
go).

 Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las 
manos vacías.

 Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia,
 Como lo había prometido a nuestros padres, 
 en favor de Abraham y de su descendencia para siempre12.

Este hondo y profético canto de María es verificado hoy al mo-
vilizarnos hacia la tierra nueva y el cielo nuevo. Se colabora 
para superar el pecado opresor de  la mujer. Algunas personas 
sienten que Maria constituye una fuente de revalorización de la 
mujer. “Ella da valor a la experiencia de muchas mujeres conno-
tando sus vidas como camino de transformacion social, partici-
pación y dignificación de la mujer… María permite recuperar la 
grandeza de la mujer porque disuelve la tensión entre la cultura 
femenina y la patriarcal, al hacer posible, por su mediación, la 
encarnación de Dios en la historia.”13.

Entre los humanos se siente al Espíritu recibido por la mamá 
de Jesús, y uno es contagiado por su pequeñez espiritual y su 
valentía histórica. Con María es alabado el Misterio que huma-
niza y nos abraza en cada instante y lugar. No hay evasión espi-
ritualista. Más bien son desplegadas todas las potencialidades 
humanas.

LIDERES CRISTIANOS
QUE APORTAN A LA HUMANIZACIÓN

Cuadernillo 7:
DE LA BOCA PA´ FUERA. Humanizarse con María.

Diego Irarrazaval. Santiago de Chile, 2019.
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En nuestro camino de fe
es importante saber

y percibir que Dios nos ama,
no tener miedo de amarlo:
la fe se profesa con la boca

y con el corazón, con las
palabras y con el amor.

PAPA FRANCISCO


