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“El cisma entre una devoción popular a María y una mariología abstracta y lejana del mundo 

de los pobres, solo se puede superar elaborando una Teología de María desde los pobres. Así 

se podrá también corregir el riesgo de alienación que siempre acecha a la religiosidad popular 

si ésta no se confronta con la Palabra de Dios, y se podrá devolver a la devoción mariana su 

carácter profético y liberador que hay tenido en los mejores momentos de la Iglesia. 

Es significativo que el IV Congreso de Teólogos del Tercer Mundo hable de María como: 

´ (…) la mujer pobre, libre y comprometida del Magníficat, como la creyente que acompaña 

a Jesús hasta la Pascua´. 

Una mariología desde los pobres ayuda a configurar una imagen de Iglesia de los pobres, una 

Iglesia pobre y del pueblo. Es innegable que la mariología, sobre todo a nivel popular, fue 

muchas veces instrumento de alienación religiosa, de falsa resignación, de pasividad, de 

apologética anti protestante o anticomunista. Esto no es nuevo en América Latina, pues ya 

comenzó con la conquista cuando el estandarte de María parecía avalar todos los atropellos 

de los conquistadores. Lentamente, el pueblo fue pasando de la María Conquistadora a la 

María Liberadora.  

En  América Latina, podemos constatar que hay una mudanza de la imagen de la figura de 

María en distintos sectores del pueblo. María aparece, sobre todo en el caminar de las CEBs, 

como la mujer de Nazaret, la esposa del carpintero, la mujer solidaria, la madre de los pobres, 

poseedora de una fe no alienante ni pasiva, sino la que proclama que Dios defiende a los 

pobres y oprimidos y es profeta del Reino. Esta mudanza de perspectiva mariana repercute 

en la fe popular.” 

 


