
¿Se está sacrificando a María en el altar del ecumenismo? 

Las actuales crisis mundiales que nos rodean por todas partes hacen si cabe más 

acuciante la necesidad de que todos los cristianos se unan en el grado más alto 

posible. La Iglesia católica debe, igualmente, tomar en serio la llamada a la auténtica 

unidad cristiana. El Papa Francisco ha puesto un gran énfasis en el ecumenismo a lo 

largo de su pontificado, tanto de palabra como de obra. Pero ¿cuál es el mejor modo 

de que la Iglesia logre un progreso ecuménico real y promueva la verdadera unidad 

cristiana durante estos tiempos turbulentos? 

Los esfuerzos ecuménicos desde el Concilio Vaticano II han logrado en general formas  

fructíferas de rezar en común, y un diálogo fraterno entre las diferentes tradiciones 

cristianas, principalmente haciendo hincapié en lo que todas las confesiones cristianas  

tienen en común. ¿Pero es eso suficiente? ¿Podemos realmente llevar a cumplimiento 

la petición ecuménica de Jesús de que “todos sean uno” (Jn 17,19) abordando 

solamente lo que todos los cristianos tienen en común? 

Muchos católicos involucrados en la misión ecuménica de la Iglesia han llegado 

humildemente a la conclusión de que, en gran parte, el movimiento ecuménico se ha 

estancado en un punto muerto. Si bien la oración conjunta y el diálogo de los cristianos  

entre sí son ciertamente beneficiosos, por sí solos no harán que las distintas 

confesiones cristianas lleguen a ser el único Cuerpo de Cristo. 

Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Para que llegue a darse la unidad ecuménica 

plena, la totalidad de la doctrina y de la vida católicas debe dialogarse con honestidad,  

con total transparencia y sin ninguna reducción ni comprometer nada de lo que le es 

propio. 

Por muy dogmático o “no ecuménico” que esto pueda parecer a primera vista, la 

plenitud de la revelación cristiana es, sin embargo, el único fundamento y 

prerrequisito para la unidad cristiana real, verdadera y duradera. La unidad fluye de la 

verdad, la comunión de la doctrina. La instrucción ecuménica de San Juan Pablo II deja 

esto indiscutiblemente claro: 

La unidad querida por Dios sólo se puede realizar en la adhesión común al  

contenido íntegro de la fe revelada. En materia de fe, una solución de 

compromiso está en contradicción con Dios que es la Verdad. En el Cuerpo de 

Cristo que es «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), ¿quién consideraría legítima 

una reconciliación lograda a costa de la verdad?1 

Libre cooperación del hombre en la redención 

En el fondo de todo el diálogo ecuménico se encuentra este tema central: la 

legitimidad y la necesidad de la libre cooperación humana en la Redención. Esta 

1 Juan Pablo II, Ut unum sint (1995), nº 18. 



verdad católica esencial parece que en el diálogo ecuménico contemporáneo estuviese 

perdiendo su condición de punto dogmático decisivo, llegando incluso a ser negado en 

algunos casos. 

Karl Barth, uno de los principales teólogos protestantes del siglo XX, vio la centralidad 

de este tema y su singular componente mariano. Barth identificó la doctrina y la 

devoción marianas como la "única gran herejía" de la Iglesia Católica de la que se  

derivaron todas las demás herejías católicas: "En la doctrina y el culto de María se 

revela la única herejía de la Iglesia Católica Romana que explica todo el resto"2. Él 

destaca en concreto la cooperación humana de María en la Redención como un 

ejemplo pre-inminente de esta supuesta herejía católico-mariana: 

“La 'madre de Dios' del dogma mariano católico romano es simplemente el 

principio, el modelo y la esencia de la criatura humana que coopera como un  

sirviente en su propia redención, sobre la base de la gracia preveniente, y en  

esa medida el principio, modelo y esencia de la Iglesia”3. 

Barth continúa finalmente concluyendo así sobre la doctrina mariana: “La mariología 

es una excrecencia [verruga], es decir, una construcción enferma del pensamiento 

teológico. Las excrecencias deben extirparse"4. 

Que un importante teólogo protestante rechace toda la enseñanza católica sobre 

María y su cooperación humana en la redención basándose en sus premisas 

protestantes “solus Christus”, “sola fide” y “sola scriptura” no debería sorprender a  

nadie. Pero que la reflexión teológica católica contemporánea presente un rechazo 

similar con respecto a la corredención de María con y bajo Cristo, debemos 

considerarlo una omisión grave de la fe católica. Esta omisión de la fe se extiende  

mucho más allá del campo de la mariología. Para empezar, amenaza la esencia misma 

de las verdades soteriológicas católicas fundamentales sobre la naturaleza de la fe, la  

gracia y la redención. Pone en tela de juicio la exigencia cristiana de la libre 

cooperación humana en nuestra propia redención y la redención de los demás. 

Cuando miembros de la Iglesia hacen declaraciones que reflejan los conceptos 

erróneos de Barth, como que "solo Jesús puede participar en la redención" o que 

"ningún ser humano puede cooperar en la redención", entonces están negando una 

enseñanza católica fundamental, así como su particular concreción manifestada en la 

cooperación única de María en Redención. Esto supone, aunque no sea intencionado, 

el rechazo de un componente dogmático decisivo de la Tradición católica, de la verdad 

y del depositum fidei: que a) la cooperación humana libre y activa con la gracia es 

necesaria para recibir los frutos de la Redención; y b) todos los cristianos estamos 

llamados a participar en la misión universal de Cristo de la redención humana, para 

nosotros mismos y para los demás. 

2 Karl Barth, Church Dogmatics: The Doctrine of the Word of God, Part 2, edited by G.W. Bromiley and T. 

F. Torrance (London and New York: T&T Clark, 2004) 143.
3 Ibid.
4 Ibid., 139.



Entonces, ¿cómo expresa positivamente la Iglesia la necesidad providencial de la libre  

cooperación humana en el acto divino de la redención? 

Libertad, creación, redención 

El mayor regalo que nos ha dado nuestro Creador, inseparablemente unido a la vida 

humana, es la libertad humana. La libertad humana, una cualidad asociada 

esencialmente al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, nos permite elegir 

y amar. Dios es libre y Dios hizo al hombre libre. 

Si la libertad es un componente tan indispensable del ser humano, ¿debería 

sorprendernos que el ejercicio de la libertad humana sea una dimensión tan decisiva 

en la redención humana? 

Dios Padre elige libremente enviar a su Hijo para que se haga carne por nuestra  

redención. Jesús elige libremente ser obediente al plan del Padre por la redención 

humana al morir por nosotros en el Calvario. Nosotros, a su vez, debemos elegir 

libremente aceptar las gracias de la redención merecidas por Cristo para nuestra 

salvación personal. Lo que hace posible nuestra redención humana es precisamente un 

designio providencial de libertad personal, tanto divina como humana. 

Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que redime a la raza humana como solo 

podría hacerlo un Redentor divino. Jesús paga el precio infinito de su propia sangre 

preciosa por el pecado humano, al ofrecer al Padre celestial el sacrificio de sí mismo en  

el Calvario como un precio infinito por las ofensas de la humanidad contra un Dios  

infinito. Solo un ser divino podría hacer tal reparación por la culminación de todo 

pecado humano. Solo Jesús, divina y humanamente, redime al mundo en el orden de 

la justicia: fin de la discusión, para cualquier cristiano ortodoxo, de la absoluta 

necesidad de un Redentor divino para la redención humana. 

Siguiente pregunta: ¿Pueden las criaturas humanas participar en la misión de la 

redención humana, llevada a cabo por el único Redentor divino? 

"Dios, que nos creó sin nosotros, no quiso salvarnos sin nosotros"5. San Agustín 

expresa claramente la necesidad de la libertad humana para la redención humana 6. La 

aceptación libre y personal por cada persona humana de las gracias redentoras de  

Jesús obtenidas por su redención histórica y objetiva en el Calvario constituye una 

enseñanza católica dogmática esencial, perenne y no negociable7. 

5 San Agustín, Sermón 169,11,13 (PL 38,923). Cf. CCE 1847. 
6 Por supuesto, casos específicos como el bautismo de niños respetan el principio de libertad humana en 

la medida en que la Iglesia como madre espiritual, junto con la fe de los padres, elige por el niño hasta 

que el niño tiene la edad suficiente para cooperar libremente con la elección de fe hecha por sus padres 

dentro de Iglesia Madre (cf. Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae III, q.68, a.9, respuesta a 

objeciones 1 y 2). 
7 Concilio de Trento, 1547; DS 1525 y 1554. 



Vemos además la exigencia católica no solo de cooperar libremente con Jesús en 

nuestra propia redención, sino también de participar dinámicamente en la redención 

de otros seres humanos. Esto constituye un mandato universal cristiano del Redentor 

de ir, predicar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de la Trinidad (cf. Mt 

28,19); orar e interceder unos por otros (cf. 1 Ti 2,1); ofrecer nuestros sufrimientos y  

sacrificios por el bien de la Iglesia y su crecimiento (cf. Col 1,24); y ser “colaboradores 

de Dios” en la misión crucial de la redención humana (cf. 1 Cor 3,9). 

Cooperar es Co-redimir 

La llamada a participar en la Redención de los demás, a “co-redimir” para usar un solo 

término, nunca implica negar la absoluta necesidad teológica, metafísica y existencial 

de reconocer a Jesucristo como nuestro único Redentor divino. Por otra parte, 

tampoco esta afirmación implica que la cooperación humana, igualmente necesaria en 

la Redención, sea trivial o meramente simbólica. Entonces, ¿cómo pueden existir 

ambas necesidades al mismo tiempo sin violar la integridad o la libertad de ninguna de 

ellas? 

Tomemos como ejemplo (por supuesto, siempre dentro de las limitaciones de los 

ejemplos concretos) una serie de seres humanos que caen en un hoyo profundo sin la 

capacidad de salir del hoyo por sí mismos. Una mano divina se mete en el agujero, la 

mano de Cristo. Una persona en el hoyo elige libremente tomar la mano de Cristo y es  

sacada del hoyo. Está siendo redimida del agujero por el poder de Cristo. 

Supongamos, además, que cuando esa persona es sacada del agujero por la mano de  

Cristo, agarra a su vez la mano de otra persona del agujero, que acepta 

voluntariamente su mano humana y, por lo tanto, la segunda persona también es  

sacada del agujero. La segunda persona es redimida del agujero por el poder 

absolutamente necesario de Cristo, pero también por la cooperación humana 

instrumental de la primera persona. Por lo tanto, la humanidad puede participar 

instrumentalmente en la redención de Cristo, mientras sigue siendo absoluta y 

completamente dependiente de Cristo, el único Redentor divino 

Si nosotros los cristianos, de hecho caídos -aunque redimidos- como somos, hemos 

sido repetidamente llamados por los romanos pontífices a cumplir fielmente nuestra 

obligación bautismal de ser “corredentores con Cristo”8, ¿hay alguna posibilidad de 

que le neguemos el mismo papel a la madre humana de Jesús? 

8 Cf. Pío XI, Allocution to Pilgrims from Vicenza, Italy, November 30, 1933, L’Osservatore Roma no, Dec. 

1, 1933, 1; Pío XI, Allocution to Spanish Pilgrims, L’Osservatore Romano, March 25, 1934, 1; Pío XI, Radio 

Message for the Closing of the Holy Year at Lourdes, L’Osservatore Romano, April 29-30, 1935, 1. Véase 

Juan Pablo II, General Audience, 10 December 1980 (Insegnamenti di Giovanni Paolo [Inseg] II, III/2 

[1980], p. 1646); General Audience 8 September 1982 (Inseg V/3 [1982], p. 404); Angelus Address 4 

November, 1984 (Inseg VII/2 [1984], p. 1151); Discourse at World Youth Day 31 March 1985 (Inseg VIII/1 

[1985], p. 889–890); Address to the Sick 24 March, 1990 (Inseg XIII/1 [1990], p. 743); Discourse of 6 

October, 1991 (Inseg XIV/2 [1991], p. 756). Además, en una homilía en Guayaquil, Ecuador el 31 de 

enero de 1985, Juan Pablo II habló del “papel corredentor de María”: Inseg VIII [1985], p. 319), que fue 

traducido por “Mary’s role as Co-redemptrix” en L’Osservatore Romano, English ed., March 11, 1985. 



La singularidad de la corredención mariana 

Un ser humano fue creado “lleno de gracia” por el Padre. La Inmaculada Concepción 

de María, estando libre de pecado y eligiendo el no rebelarse nunca contra el plan del 

Padre, preparó y sostuvo su especial papel humano en la misión redentora de Cristo. 

¿Qué otro ser humano razonablemente podría pretender haber dado al divino 

Redentor el instrumento mismo de la redención, su cuerpo humano? “Hemos sido 

santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre” (Heb  

10,10), y ese cuerpo humano le fue entregado a Jesús por medio de una madre 

humana, en virtud de su “sí” libre, activo y femenino. 

Pero debido a que la maternidad humana de María no fue relevada sino más bien 

eternizada, su cooperación humana no termina con la concepción divina en Nazaret y 

el nacimiento milagroso en Belén. Su misión corredentora con Jesús continúa durante 

toda su vida terrena, donde, como confirma el Concilio, “perseveró fielmente en unión 

con su hijo hasta la cruz”9. La Madre sufrió en su corazón humano lo que el Hijo sufrió 

en su divino corazón, y ofreció toda su agonía materna en corredentora unión humana  

con Jesús por la redención del mundo. María libre y humanamente “consintió en la  

inmolación de esta víctima nacida de ella”10 según esta sublime enseñanza del 

Vaticano II. San Juan Pablo II explica además que los sufrimientos humanos de María  

unidos a Jesús constituyeron una contribución sobrenatural "a la redención de todos": 

Es especialmente consolador comprobar —y también preciso según el 

Evangelio y la historia— que al lado de Cristo, en el primer y más exaltado 

lugar, está siempre su Madre a través del testimonio ejemplar que da con toda 

su vida a este particular Evangelio del sufrimiento. En ella, los muchos e 

intensos sufrimientos se acumularon de una manera tan interconectada que no  

solo fueron una prueba de su fe inquebrantable, sino también una contribución 

a la redención de todos. En realidad, desde el momento de su conversación 

privada con el ángel, comenzó a ver en su misión de madre su "destino" a 

participar, de un modo singular e irrepetible, en la misión misma de su Hijo ... Y 

de nuevo, después de los acontecimientos de la vida oculta y pública de su Hijo,  

acontecimientos de los que ella debió haber participado con intensa 

sensibilidad, fue en el Calvario donde el sufrimiento de María, junto al 

sufrimiento de Jesús, alcanzó una intensidad difícilmente imaginable desde el 

punto de vista humano, pero siendo misteriosa y sobrenaturalmente fecundo 

para la redención del mundo11. 

Medio siglo antes, el Papa Pío XI ya había expresado el papel de María como una 

cooperación humana sin parangón en la Redención lograda por Cristo, y defendió 

firmemente el uso del título de Corredentora para indicar ese papel: 

9 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium nº 58. 
10 Ibid. 
11 Juan Pablo II, Salvifici Doloris (1984), nº 25. 



Por necesidad, el Redentor no podía sino asociar [non poteva, per necessità di 

cose, non associare] a su Madre en su obra. Por esta razón, nosotros la 

invocamos bajo el título de Corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó  

en la obra de la Redención hasta la Cruz misma, compartiendo con Él los 

dolores y la agonía, y la muerte en la que Jesús consumó la Redención de la  

humanidad12. 

El uso de títulos como Corredentora pretende recoger, en una sola palabra, el corazón  

de la doctrina y, al mismo tiempo, acentuar verdades clave para nuestra fe y salvación. 

El título “Corredentora” sirve a ambos propósitos, y al mismo tiempo nos recuerda a  

los fieles, con el sublime ejemplo mariano, la llamada a ofrecer nuestras oraciones y 

sufrimientos por la mayor eficacia posible de la Nueva Evangelización: en resumen, 

para difundir la fe y para salvar almas. 

Mucho antes del siglo XX, el principio de la corredención humana de María nos lleva a 

la primera doctrina de la Iglesia apostólica. Como reitera el Concilio, María como 

"Nueva Eva" estaba "cooperando libremente en la obra de la salvación humana"13. 

Como enseña San Ireneo en el siglo II, la participación humana única de María en la 

Redención histórica universal fue libre, activa e incluso causativa, "para toda la raza 

humana": 

Así María... se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y obra  

de su Hijo, bajo Él y con Él, por la gracia de Dios todopoderoso, al servicio del 

misterio de la redención. Por tanto, con razón, los santos Padres la ven como 

utilizada por Dios no meramente de manera pasiva, sino como cooperando 

libremente en la obra de la salvación humana a través de la fe y la obediencia. 

Porque, como dice San Ireneo, ella "siendo obediente, se convirtió en causa de  

salvación para ella y para todo el género humano"14. 

La participación de Eva con Adán en la pérdida de la gracia de la humanidad fue real y  

esencial. La participación de María, la Nueva Eva con el Nuevo Adán, en la Redención 

que restauró la gracia, fue también real y esencial. 

Entonces, ¿cómo puede la Iglesia negar o incluso cuestionar la legitimidad de la 

participación humana activa de María en la Redención? Esta verdad mariana abarca 

toda la gama teológica e histórica de la auténtica Tradición y Magisterio católico, 

conciliar y papal. 

Cooperar es co-redimir. Participar humanamente en la Redención es necesariamente  

co-redimir humanamente. 

12 Pío XI, Allocution to Pilgrims from Vicenza, Italy, November 30, 1933, L’Osservatore Romano, Dec. 1, 

1933, p. 1. 
13 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 56. 
14 Ibid. 



Algunos podrían argumentar que el término "redención" debería reservarse solo para 

el acto divino de Jesús. Pero esto, lógicamente, negaría otra doctrina y misión católicas  

fundamentales: participar libre y activamente en la vida y misión salvífica de Jesucristo. 

Cuando un ser inferior, un ser humano, sin completar nada, participa de una cualidad o 

perfección de un ser superior, Dios, esta participación no quita ni compite con la 

perfección de Dios. Así, que un ser humano participe en la obra de Jesús, el divino 

Redentor, no quita nada ni compite con la única mediación de Jesús (cf. 1 Tim 2,5), 

sino que más bien manifiesta su gloria. Como enseña el Concilio:  en Lumen Gentium, 60 

"La función de María como madre de los hombres no oscurece ni menoscaba en 

modo alguno esta mediación única de Cristo, sino que muestra su poder". 

 
La misma realidad de la participación humana en la actividad y la vida divina se celebra  

litúrgicamente en las palabras del diácono, o en su ausencia el sacerdote, que dice con  

reverencia durante la adición de agua al vino en la preparación de las  ofrendas durante 

el ofertorio: “El agua unida al vino sea signo de nuestra incorporación a la divinidad de  

aquel que quiso compartir con nosotros la naturaleza humana”. La participación  

humana en la actividad y la vida divinas impregna toda la vida sacramental católica. 

 
El Concilio, además, defiende la realidad cristiana de la “participación” humana y de la  

“cooperación” humana en la mediación divina del Redentor: 

 
Jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y Redentor; 

pero así como el sacerdocio de Cristo es participado tanto por los ministros 

sagrados cuanto por el pueblo fiel de formas diversas, y como la bondad de  

Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también la 

mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas 

diversas clases de cooperación, participada de la única fuente15. 

 
La analogía es una herramienta teológica clásica utilizada a lo largo de la historia de la  

teología católica. Que alguien o algo puede tener una semejanza esencial y una 

disimilitud esencial al mismo tiempo se ha empleado desde el tiempo de los Padres  

Apostólicos para hablar de la participación humana en las realidades divinas. La 

“deificación” y la “divinización” se utilizaron a lo largo de los primeros tres siglos del 

cristianismo para expresar cómo cada cristiano participa en la vida y el amor de la  

Trinidad: en una palabra, la gracia. Usar expresiones como “corredentores en Cristo” 

para expresar la obligación cristiana universal de participar en la redención (cf. 

Col 1,24), o llamar a María la “corredentora” humana, simplemente continúa la rica  

tradición teológica de la analogía católica. Ambos fueron empleados repetidamente  

por el gran Juan Pablo II16. 

 
María Corredentora y el Ecumenismo 

 
 
 
 

15 Lumen Gentium 62. 
16 Para el uso de corredentores en Cristo, véase, por ejemplo, Juan Pablo II, Discourse to the Personnel of 

the Fatebenefratelli Hospital, L’Osservatore Romano, April 5, 1981.For co-redemptrix usages, véase más 

arriba. 



El teólogo anglicano John Macquarrie dio un consejo sabio y honesto a las autoridades  

católicas y protestantes involucradas en la actividad ecuménica con respecto a la 

discusión de la corredención y mediación marianas: 

 
El asunto no puede resolverse señalando los peligros de la exageración y el 

abuso, o apelando a textos aislados de las Escrituras como 1 Timoteo 2,5, o por  

las modas cambiantes en la teología y la espiritualidad, o por el deseo de no  

decir nada que podría ofender a los compañeros en el diálogo ecuménico. Los 

entusiastas irreflexivos pueden haber elevado a María a una posición de virtual  

igualdad con Cristo, pero esta aberración no es una consecuencia necesaria de  

reconocer que puede haber una verdad que trata de expresarse en palabras  

como Mediadora y Corredentora. Todos los teólogos responsables estarán de 

acuerdo en que el papel corredentor de María está subordinado y es auxiliar al 

papel central de Cristo. Pero si de hecho ella tiene ese papel, cuanto más 

claramente lo entendamos, mejor. Es un asunto de investigación teológica. Y, 

como otras doctrinas sobre María, no se trata solo de decir algo sobre ella, sino  

algo más general sobre la Iglesia en su conjunto, o incluso sobre la humanidad  

en su conjunto17. 

 
Ha llegado el momento de que la Iglesia explique con total transparencia ecuménica su  

enseñanza doctrinal sobre la necesidad de la cooperación humana en la redención y de  

confiar en el poder del Espíritu para unir a los cristianos en la cabeza y el corazón. 

 
Ahora es el momento de que la Iglesia enseñe sin ambigüedades la misión cristiana y el  

mandato de que los seres humanos cooperen activa y libremente en su propia 

redención y en la redención de los demás. 

 
Ahora es el momento de invocar todo el poder intercesor de Nuestra Señora 

reconociéndola solemnemente como Madre de la Iglesia, nuestra verdadera 

Corredentora y Mediadora humana, para un mundo que necesita desesperadamente 

las gracias redentoras de Jesucristo y la auténtica unidad cristiana. 
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17 John Macquarrie, “Mary Co-redemptrix and Disputes Over Justification and Grace: An Anglican View,” 

Mary Co-redemptrix: Ecumenically Doctrinal Issues Today (Goleta, CA: Queenship, 2002), p. 140. 


