
ada 21 de septiembre se celebra en Argentina el día del 
estudiante. Jorge tenía 17 años y se preparaba para 
salir con sus compañeros. En el último momento 
decidió pasar antes por su parroquia para visitar a 

Jesús Sacramentado. 
Al entrar se cruzó con un sacerdote que no conocía. Era joven y 
transmitía una gran espiritualidad. Se saludaron y charlaron un 
rato, el suficiente para remover a Jorge, que decidió confesarse 
con él. “En esa confesión me pasó algo raro, no sé que fue, pero me 
cambió la vida; yo diría que me sorprendieron con la guardia baja”. 
Medio siglo después el entonces cardenal Bergoglio lo interpreta 
así: “Fue la sorpresa, el estupor de un encuentro; me di cuenta 
de que me estaban esperando. Eso es la experiencia religiosa: el 

estupor de encontrarse con alguien que te está esperando. Desde 
ese momento para mí, Dios es el que –dicho en lunfardo porteño– 
te primerea. Uno lo está buscando, pero Él te ama primero, te 
busca primero, te espera primero. Uno quiere encontrarlo, pero 
es Él quien nos encuentra. Y eso es pura Gracia”.
“Primero, se lo dije a mi papá y le pareció muy bien. Pero la 
reacción de mi mamá fue diferente. La verdad es que la vieja se 
enojó mal”.

(Texto basado en El Jesuita. Conversaciones con el cardenal Jorge 
Bergoglio, SJ, Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, Buenos 
Aires, 2010, pp. 45-47).

            l Papa Francisco tiene una especial devoción 
mariana, poco conocida pero bastante extendida en 
Argentina. Se trata de la advocación de Nuestra Señora 
Desatadora de Nudos (Maria Knotenlöserin), 

iniciada en el siglo XVII por el P. Jakob Rem, SJ. Su fiesta se 
celebra el 28 de septiembre.
Los nudos son una referencia a los problemas que entorpecen 
la relación entre Dios y los hombres. Esas dificultades son 
representadas por una larga cinta con nudos grandes y pequeños, 
imagen del pecado que impide que la Gracia fluya.
En las ceremonias matrimoniales del siglo XVII se introducía el 
“Rito del lazo”, donde los padrinos ataban con una cinta el brazo 
izquierdo del varón con el derecho de la mujer, metáfora de unión 
eterna. Por ese motivo esta Virgen tiene fama de ayudar con los 
problemas conyugales. 
Hoy se conoce esta advocación gracias a un cuadro barroco de la 
Purísima ubicado en la iglesia jesuita de Sankt Peter am Perlach 
(Augsburgo, Alemania) y que formó parte del retablo “Las beatas 
vírgenes del Buen Consejo”. 
Francisco la descubrió en la década de 1970 gracias a una réplica 
de la casa de la Compañía de Jesús en Ingolstadt (Alemania). El 
óleo se atribuye a Johann Schmidttner y data aproximadamente 
de 1700. Se basa en un escrito de San Irineo, a finales del siglo II, 
que afirma: “el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por 
la obediencia de María”. Es decir, alude al pecado original. 
En la pintura se ve a María rodeada de pequeños ángeles, con la 
luna en cuarto creciente a sus pies (símbolo de la permanencia del 
poder de la Virgen) mientras aplasta la cabeza de una serpiente y 
el Espíritu Santo la protege. 

A la izquierda de la Virgen el arcángel 
Miguel le alcanza una cinta anudada 
que, a su derecha, recoge desatada el 
arcángel Gabriel. La cinta cae sobre 
el vientre de la Virgen embarazada, 
señal de que María intercede gracias 
a la virtud del Hijo que lleva en su 
seno. En la parte baja del cuadro 
aparece el arcángel Rafael guiando 
a Tobías, símbolo del hombre que 
busca y encuentra la medicina de 
Dios. Este es el único remedio ante 
la enfermedad del pecado, principal 
nudo que desata María del corazón 

del hombre por los méritos de su hijo Jesucristo. Ambos caminan 
de las sombras a la luz, en la que se adivina una iglesia. 
Esta devoción mariana fue introducida en Argentina en la década 
de 1980 por el P. Bergoglio al repartir unas estampas de esa 
Virgen. Para entonces una réplica del cuadro estaba ya en la capilla 
de la Universidad del Salvador, institución jesuita bajo su mando 
como Provincial de la Compañía en Argentina. 
En 1996 tres colaboradores de Bergoglio propusieron al nuevo 
párroco de la iglesia de San José del Talar que dedicara un lugar 
a la Virgen Desatanudos, que fue entronizada el 8 de diciembre 
de ese mismo año. Comenzó entonces una pequeña devoción 
mariana que hoy es multitudinaria: el 8 de cada mes unos 40.000 
fieles acuden esa parroquia para honrar y pedir favores a la Virgen. 

La Virgen que desata nudos

La vocación de Jorge Bergoglio
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