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La Mariología en el diálogo 
ecuménico

BLAS RIVERA BALBOA*
Universidad de Jaén, España

RESUMEN

Una de las principales dificultades del diálogo ecuménico de la Iglesia católica 

con las otras confesiones cristianas, sobre todo con las Iglesias nacidas de la 

Reforma, lo constituye la mariología católica. Por eso, hasta ahora la mayoría de 

los diálogos ecuménicos oficiales han dejado de lado este problema. María es 

madre de la unidad en la Iglesia una. El estado de separación entre las Iglesias

es un hecho pero es una situación que no debería darse. Es un atentado contra el 

propio ser de la Iglesia; es un escándalo y es una herida. Por esto, María no puede 

seguir constituyendo un obstáculo, antes bien debe favorecer el encuentro, el 

diálogo y la reconciliación, entre aquellos que profesan una misma fe en Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El objetivo de este estudio no es otro que repensar la mariología a la luz de 

un mejor futuro ecuménico, aunque somos conscientes de que no es sencillo 

dedicar un estudio al tema de “María” desde la perspectiva ecuménica, pues, 

hasta tiempo relativamente reciente ha sido excluido precisamente como ar-

gumento del diálogo ecuménico. Sin embargo, nosotros partimos del siguiente 

principio: No puede haber teología cristiana sin una referencia continua a la per-

sona de la Virgen María y a su papel en la historia de la salvación.

Palabras clave: María, mariología, ecumenismo
* Universidad de Jaén, España
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SUMMARY

One of the main difficulties of ecumenical dialogue of the Catholic Church with 

other Christian denominations, especially the churches of the Reformed tradi-

tion, it is the Catholic Mariology. Mary is the mother of unity in the Church. 

The state of separation of Church is a fact, but it is a situation that should not 

happen. It is an attack on the very being of the Church. It is a scandal and is an 

injury. Therefore, Mary can not remain an obstacle, but rather should encourage 

contact, dialogue and reconciliation among those who profess the same faith in 

God the Father, Son and Holy Spirit.

The aim of this study is simply to rethink Mariology in the light of a better 

future ecumenical, although we are aware that it is not easy to devote a study 

to the topic of “Maria” from the ecumenical perspective, then, until relatively re-

cently, has been excluded as an argument precisely ecumenical dialogue. How-

ever, we start from the following principle: There can be no Christian theology 

without continual reference to the person of the Virgin Mary and her role in 

salvation history. 

Key words: Mary, mariology, ecumenism

1. ¿Una mariología ecuménica?

María es madre de la unidad en la Iglesia una. El estado de separación 
entre las Iglesias es un hecho, pero es una situación que no debería 
darse. Es un atentado contra el propio ser de la Iglesia; es un escándalo 
y es una herida. Por esto, María no puede seguir constituyendo un 
obstáculo, antes bien debe favorecer el encuentro, el diálogo y la re-
conciliación, entre aquellos que profesan una misma fe en Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo.

En la tradición católica María es la Inmaculada, la criatura preser-
vada de toda mancha de pecado por pura misericordia de Dios desde
el mismo instante de su concepción, en previsión de su maternidad 
divina y, terminado el curso de su vida terrena, en alma y cuerpo fue 
asunta a los cielos. 
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Sin embargo, entre nuestros hermanos cristianos de otras confesiones 
que tributan el debido honor a la Madre del Señor y Salvador, subsisten 
algunas divergencias sobre los dogmas de la Inmaculada Concepción 
y de la Asunción. Pero esas diferencias, tal vez más de formulación que 
de contenido, no deben hacernos olvidar nuestra fe común en la ma-
ternidad divina de María, en su perenne virginidad, en su perfecta 
santidad y en su intercesión materna ante su Hijo. El deseo profundo 
de los católicos sería compartir con todos sus hermanos en Cristo la 
alegría que brota de la presencia de María en la vida según el Espíritu.

El objetivo de este estudio no es otro que repensar la mariología a 
la luz de un mejor futuro ecuménico, aunque somos conscientes de 
que no es sencillo dedicar un estudio al tema de “María” desde la pers-
pectiva ecuménica, pues, hasta tiempo relativamente reciente, ha sido 
excluido precisamente como argumento del diálogo ecuménico.1

Sin embargo, partimos del siguiente principio: No puede haber teología 
cristiana sin una referencia continua a la persona de la Virgen María y a su 
papel en la historia de la salvación. Es un principio que, moviéndose entre 
un maximalismo y un minimalismo, puede y debe ser aceptado por el 
conjunto de las tradiciones eclesiales cristianas.

El 26 de febrero de 2003, el cardenal Walter Kasper, con motivo de 
la inauguración de la cátedra de ecumenismo Jean-Marie Tillard de la 
Universidad Ponti�cia Santo Tomás de Roma, pronunció un discurso 
en que describía el estado actual del diálogo católico con sus distintos 
interlocutores: antiguas Iglesias orientales, Iglesias ortodoxas, luteranos, 
reformados, anglicanos.2 Sorprende que no hiciera ninguna referencia 
a María entre las cuestiones sobre las que se dan diálogos bilaterales.

Con frecuencia se ha dicho que una de las principales di�cultades 
del diálogo ecuménico de la Iglesia católica con las otras confesiones 

1 Así lo expresa acertadamente J. Moltmann: “Un diálogo ecuménico sobre ma-
riología es algo muy difícil si se desarrolla honradamente y si se quieren tratar los 
estratos más profundos del culto mariano y de su rechazo. Por eso la mayoría de 
los diálogos ecuménicos o�ciales han dejado de lado este problema […] En ningún 
otro punto es tan grande la diferencia entre la doctrina de la Iglesia y el Nuevo 
Testamento como en la mariología”. “María en las Iglesias”, Concilium 188 (1983) 
178.

2 Kasper, Walter, “La teología ecuménica oggi”, Il Regno 48 (2003) 280-286.
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cristianas, sobre todo con las Iglesias nacidas de la Reforma, lo cons-
tituye la mariología católica. No tanto María, que es la Madre del 
Señor, forma parte del Evangelio y es aceptada también por los protes-
tantes, sino la mariología, tanto referente a la doctrina teológica como 
al culto mariano. 

El diálogo ecuménico sobre este tema tiene una trascendencia es-
pecial y es algo muy difícil si se desarrolla honradamente, y si se quie-
ren tratar en él los estratos más profundos del culto mariano y su 
rechazo. Por eso, hasta ahora la mayoría de los diálogos ecuménicos 
o�ciales han dejado de lado este problema. La mariología ha tenido 
hasta tiempos relativamente recientes un efecto más bien antiecumé-
nico que proecuménico. Cabe decir, con el Grupo de les Dombes,3

que el debate emprendido en torno a la Virgen María muestra que ésta 
es quizá hoy el punto de cristalización más sensible de todos los des-
acuerdos confesionales subyacentes, relativos sobre todo a la soteriolo-
gía, antropología, eclesiología y hermenéutica: de modo que el diálogo 
ecuménico sobre la Virgen María es, en de�nitiva, un lugar apropiado para la 
veri�cación de nuestros desacuerdos doctrinales.

El objetivo de nuestro análisis consistirá en intentar delinear una ma-
riología que resulte vinculante en el campo ecuménico, una meta toda-
vía muy lejana, pues, como a�rma el teólogo protestante J. Moltmann 
“no estamos aún preparados para desarrollar una mariología ecuméni-
ca… Pero esto no signi�ca que no podamos, al menos, intentar descri-
bir las condiciones en que deberá ser elaborada”.4

La polémica antimariana y el rechazo total de María por parte de la 
Reforma sucedieron como reacción al grandioso movimiento maria-
no, sobre todo a partir del siglo xvii, cuando el Occidente católico
se volvió apasionadamente mariano, con no pocos excesos y algunas 
indebidas absolutizaciones. Cabe decir que en esta época ulterior las 
sensibilidades fueron divergiendo; bien por reacción contra la Igle-
sia católica, bien debido al cristocentrismo teológico (solus Christus), la 

3 Cfr. Grupo de les Dombes, “María en el designio de Dios y la comunión de los 
santos” Diálogo Ecuménico xxxv 111 (2000) 77-154.

4 J. Moltmann,,¿Una mariología ecuménica? Concilium 19 (1983) 21-23.
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mariología se convirtió para algunos teólogos protestantes en antisím-
bolo de la fe de la Iglesia.5

El ápice de este rechazo lo representa, sin duda, Karl Barth (+1968), 
quien consideraba la mariología como una rama seca de la teología
y como la concentración de todas las herejías cristianas.6 Así, en la 
Kirchliche Dogmatik quedó consignado el feroz exabrupto de Karl Barth: 
“La mariología es una excrecencia, esto es, una confrontación enfermiza 
del pensamiento teológico. Las excrecencias deben ser amputadas”.7 Se 
llegó a cali�car la mariología católica como “rueda dentada”, que des-
truye la fe evangélica, suma de todas las herejías del catolicismo, así como 
de ingratitud hacia Cristo.8 A partir de ahí, Barth acusa a la teología 
católica de inconsecuente por haber proclamado a María máximo 
ejemplo de cooperación en la salvación y con la gracia de Dios —siner-
gismo— y por ello de “actuación meritoria”. La mariología vendría, 
así, a ser el exponente de la negación del solus Deus, solus Christus, sola 
Scriptura y sola �des de la Reforma. Las raíces de esta disensión son re-
conducibles a algunos puntos teológicos de fondo, como el diverso 
modo de interpretar la Biblia, de considerar la Tradición de la Iglesia, 
de concebir su Magisterio, de entender la cooperación del hombre a la 
salvación y el mérito y, por consiguiente, la misma �gura bíblica y 
patrística de María. Para los protestantes, el discurso mariológico apa-
rece como una indebida invasión en la cristología, y la devoción ma-
riana como un cristianismo colateral y alternativo. La encíclica de Juan 
Pablo II, Redemptoris Mater, es consciente de estas di�cultades cuando 
habla de “no leves discrepancias de doctrina en torno al misterio y al 
ministerio de la Iglesia y a las funciones de María en la obra de la sal-
vación”.9

5 Cfr. Diez Presa, Macario, “María en la teología protestante moderna” Ephemerides 
Mariologicae xliv (1994) 453-465.

6 Cfr. Barth, K., Die Kirchliche Dogmatik. Zollikon, Zurich, 1948, I/2, 153. Barth 
habla incluso de “tumor” a extiripar. Cfr. Gherardini, B., “Maria nella concen-
trazione cristologica di Karl Barth”, Sacra Doctrina 18 (1973) 323-335.

7 Barth, Karl, Kirchliche Dogmatik (1948) I/2, 127-129.
8 Cfr. Mehl, R., Du catholicisme romain, París, Neuchatel (1957) 91.
9 Juan Pablo II, Redemptoris Mater, n. 30.
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El Oriente se siente profundamente en sintonía con la Iglesia cató-
lica en cuanto a la devoción mariana. Si para los protestantes la plata-
forma común es la Sagrada Escritura, para los ortodoxos se prolonga
a las comunes tradiciones conciliares y litúrgicas.10 Así, la teología y
la Iglesia ortodoxa11 han conservado la mariología clásica de la Iglesia 
antigua y le han dado expresión y lugar en la liturgia y en el calendario 
festivo, pero no ha llegado a igualar a la católica en la exaltación teo-
lógica de la �gura de María.12 En síntesis, la doctrina mariana ortodoxa 
se articula en torno a los siguientes cuatro puntos: María es Theotókos
(Madre de Dios); es Aeiparthénos (siempre Virgen); está por encima de 
las potencias celestes y de los santos; y la que nos asiste e intercede por 
nosotros. Los mismos ortodoxos reconocen que su tradición mariana 
vive en un paradójico desequilibrio: mientras María está omnipresente 
en la piedad popular y en la liturgia, está casi totalmente ausente en
la re�exión teológica. La exhuberancia litúrgica y la sobriedad teoló-
gica se deben al hecho de que María en la ortodoxia se vive más en
el plano experiencial y existencial, que en el teórico.13

Cuando el problema ecuménico a propósito de María surgió con 
crudeza fue a raíz de los dogmas de la Inmaculada Concepción y la 
Asunción de María. La cuestión mariana sigue siendo un tema pen-
diente, lo señaló el mismo papa Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum 
Sint, al enumerar entre los argumentos en que hay que ahondar para 
conseguir una verdadera comunión en la fe, “la Virgen María, Madre 

10 La Enhortación apostólica Redemptoris Mater, que resume muy bien la situación 
actual de la devoción a María en la Iglesia ortodoxa, menciona, por ejemplo, 
explícitamente los Concilios de Éfeso (431) y de Nicea ii (787), y algunos Santos 
Padres de la Iglesia oriental, como san Cirilo de Alejandría (para las tradiciones 
coptas y etíopes), san Efrén “la cítara del Espíritu Santo” (para las tradiciones de la 
Iglesia siriaca), san Gregorio de Narek (para la tradición armena): Cfr. R.M. n. 31.

11 Cfr. Número monográ�co: “María en las Iglesias ii: en la Ortodoxia”. Ephemerides 
Mariologicae 44 (1994) 181-353.

12 Muy interesante para conocer la teología ortodoxa actual referente a la mariología, 
es el artículo de Moldovan Teo�l, “Doctrina y piedad mariana en la Iglesia orto-
doxa actual”, Ephemerides Mariologicae 42 (1992) 267-294.

13 Cfr. Nissiotis, N., Maria nella teologia ortodoxa, Concilium 19 (1983) 1261; Ware, 
K., The Mother of God in Orthodox Theology and Devotion en Stacpoole, A. (ed.),
Mary’s Place in Christian Dialogue, St. Paul Publ., Middlegreen (1982) 169-181.
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de Dios e Icono de la Iglesia, Madre espiritual intercede por los discí-
pulos y por toda la humanidad”.14

El problema no es María, sino la mariología,15 como advierte Sta-
nislaw C. Napiorkowski en su artículo “Mariologie et ecuménisme 
après le Concile Vatican ii”: 

María, la madre de Jesús, el Mesías, pertenece al Evangelio y no ha 
creado problemas a ninguna confesión cristiana. Es una persona sen-
cilla, humilde, caritativa, llena de fe y de gracia, valiente y fuerte en 
el dolor, que atrae la simpatía y el amor de todos. Los problemas han 
surgido de la doctrina teológica que se ha ido tejiendo en torno a ella 
y de las prácticas de culto de que es objeto.16

Al convocar a la Iglesia a la preparación del Jubileo del año 2000, el 
papa Juan Pablo II animaba a todos los cristianos a “un examen de 
conciencia y a oportunas iniciativas ecuménicas, de modo que ante el 
gran jubileo, nos pudiésemos presentar, si no del todo unidos, al menos 
mucho más próximos a superar las divisiones del segundo milenio”.17

Desde esta perspectiva, aún sin olvidar los factores que históricamente 
han sido —y todavía hoy pueden ser— motivo de división entre las 
Iglesias, debemos esperar que la mariología deje de ser un factor de 
división entre las Iglesias para convertirse en un lugar de encuentro y 
mutuo enriquecimiento. La pregunta que se impone es: María, ¿obstáculo 
o ayuda en el camino hacia la unidad?

De momento, asumimos que por María pasa una línea de separa-
ción entre aquellos que, sin embargo, con�esan su fe en un mismo y 

14 Juan Pablo II, Encíclica Ut uunm sint, n. 79.
15 Napiorkowski, Stanislaw C., Mariologie et ecuménisme après le Concile Vatican II, 

Ephemerides Mariologicae 42 (1992) 215: “J’ai demandé de remplacer ‘Marie’ per 
‘mariologie’, d’où mon sujet ‘Mariologie et oecuménisme’… Le problème ‘Marie 
et l’oecuménisme’ n’existe pas, car il est évident que Marie désire l’unité. Le pro-
blème ne se situe donc pas du côté de Marie; le probléme est en neus, dans notre 
parole sur Marie, parole qui peut paralyser l’oecuménisme ou bien sévir. Il surgit 
aussi des problèmes dans la théologie et dans la pratique du culte marial”. 

16 Napiorkowski, Stanislaw C., Mariologie et ecuménisme après le Concile Vatican II, 
Ephemerides Mariologicae 42 (1992) 215-236.

17 Cfr. T.M.A., n. 34.
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único Señor Jesús, su Hijo. La mariología ha sido objeto de diálogo 
ecuménico a partir de 1965. Pero, por otra parte, como ha sucedido 
con otros temas de disenso, también lo que toca a María se ha visto 
afectado por varias de las iniciativas del diálogo ecuménico llevadas a 
cabo por las Iglesias durante los últimos decenios. Y de igual modo que 
ha sucedido con otros temas doctrinales o concernientes a la vida de la 
Iglesia se han efectuado signi�cativas aproximaciones no siempre su�-
cientemente conocidas por los �eles de las respectivas tradiciones con-
fesionales; también sobre María se pueden veri�car modi�caciones de 
postura que sería injusto ignorar. Algunas de ellas han sido consecuen-
cia de una nueva iluminación procedente de clari�caciones o consen-
sos sobre puntos de estrecha conexión con la mariología —por citar un 
ejemplo, podríamos referirnos a la Declaración conjunta sobre la doctrina de 
la Justi�cación— o como consecuencia de una ocupación directa sobre 
el tema, como es el caso del Documento del Grupo de Dombes.18

2. María, lugar de disensión entre las Iglesias 
cristianas

2.1. Dificultades de carácter dogmático

Con frecuencia se ha dicho que una de las principales diferencias en el 
diálogo ecuménico de la Iglesia católica con las Iglesias nacidas de la 
Reforma lo constituye la mariología católica. El “dissensus” en el tema 
mariano llega hasta el centro de las controversias entre católicos y pro-
testantes.19 Desde las convicciones de la fe protestante, resulta inaceptable 

18 María en el designio de Dios y en la comunión de los santos, es el título original de un 
documento publicado en dos momentos y editado en un único volumen en la 
actual versión francesa. El original francés recoge en un único texto, publicado 
en París en 1999 en Bayard éditions-Centurion, dos volúmenes publicados por 
separado: Marie dans le dessein di Dieu et la comunión des saints. Dans l’historie et 
l’Ecriture (1997), y Marie dans le dessein di Dieu et la communion des saints. Controverse 
et conversion (1998). 

19 Cfr. Fernández, Domiciano, El futuro de la mariología ante el reto del ecumenismo,
Estudios Mariológicos 57 (1992) 309-330.
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que la dogmática católica parezca conferir a María un puesto de tanto 
relieve en la historia de la salvación que resulta equiparable al que os-
tenta Cristo.

Es lo que ha visto Barth —a quien por otra parte la doctrina de la 
maternidad divina le parecía intachable—: 

[…] patentizado en la palabrita “y” que los romanos añaden a lo que 
nosotros, según la persuasión evangélica, pensamos que debemos con-
fesar. Nosotros creemos en Jesús, el Señor. ¡Punto! Todo está conte-
nido ahí: creo en Dios Padre, creo en el Espíritu Santo, en Jesús. Los 
católicos dicen: sí, en Jesús y en María. Y entonces viene esa María, 
aparece junto a Jesús… no lo puedo explicar ahora, pero en un papel 
muy importante para los católicos. Y ahí no podemos seguirles, a no 
ser que seamos protestantes a medias que metemos todavía un poco 
de mariología en todo esto. Donde está ese “y”, ahí comienza el ca-
tolicismo: Jesús y María. ¡Honor a María! De María se pueden decir 
muchas cosas buenas. Pero no se la puede colocar junto a Jesús, de 
ninguna manera.20

Por eso Karl Barth pudo denunciar que, mientras “el testimonio de la 
Iglesia depende enteramente de la confesión de la peligrosa frase de 
que Jesucristo es la sola, única, exclusiva luz del mundo”, el sistema 
católico romano se presenta como “el gran intento de asegurar la exis-
tencia de la Iglesia en el mundo mediante una amplia combinación de 
la verdad de Jesucristo con otras verdades relativamente autónomas”, y 
entre ellas, en primer lugar, con una “verdad de María”.21 En su estu-
dio dogmático sobre María, el teólogo suizo sostiene que de él no se 
puede deducir “sino que objetivamente no se trata de una iluminación 
sino de un oscurecimiento de la verdad de la revelación, es decir, de 
una herejía”.22

20 Barth, Karl, Gespräche 1959-1962 (Gesamtausgabe iv/4). Teologischer Verlag, Zu-
rich (1995) 378-408; Barth, Karl, Gespräche 1964-1968 (Gesamtausgabe iv/28). 
Teologischer Verlag, Zurich (1997) 193.

21 Barth, Karl, Gespräche 1959-1962 (Gesamtausgabe iv/4). Teologischer Verlag, Zu-
rich (1995) 305.

22 Barth, Karl, Die Kirchliche Dogmatik, 4ª ed. Evangelischer Verlag, Zurich (1948) 
I/2, 15, 2, 1, 4).
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No ofrece dudas que las objeciones que suscita este punto, al mar-
gen de la aplicación de unos determinados métodos hermenéuticos y 
exegéticos a los textos escriturarios, tocan tanto el área de la doctrina 
de la gracia y la justi�cación como aspectos centrales de la cristolo-
gía: de ambos terrenos proceden las consideraciones que han conduci-
do tanto a la exaltación católica del papel de María como al correlativo 
distanciamiento reformado. Éste, en su versión moderna, continúa 
siendo un eco de posturas ya planteadas por los padres de la Reforma 
desde sus orígenes.23

Y por lo demás, no ha dejado de resonar también, como un escollo 
a superar, en el contexto de los recientes esfuerzos por un crecimiento 
en la comprensión y aproximación interconfesionales.

Para la Alianza Bautista Mundial, la devoción a María “parece 
comprometer la única mediación de Jesús como Señor y Salvador”.24

Los luteranos norteamericanos, en una extensa declaración producto 
de la séptima serie de discusiones teológicas con expertos católicos, se 
preguntaban “si las enseñanzas o�ciales sobre María y el culto a los 
santos, a pesar de las protestas en contra, no restan mérito al principio 
de que sólo en Cristo se debe con�ar, porque todos los dones salví�-
cos de Dios vienen tan sólo por mediación suya”.25 Y en uno de los 
grupos de diálogo multilateral evangélico-católico, un prolongado tra-
bajo de explicaciones mutuas sobre puntos de con�icto, por otra parte 
aceptadas en no pequeña medida, no impidió con todo que a los parti-
cipantes protestantes siguiera pareciéndoles 

que la acentuación católica del papel de María en la salvación […] es 
incompatible con el lugar mucho más modesto que se le concede en el 
Nuevo Testamento. Por otro lado, seguían pensando que el vocabulario 

23 Crf. Genre, E., “C’è posto per Maria nella liturgia reformata?” Rivista Liturgica 85 
(1998) 241-256.

24 Enchridion Oecumenicum. Relaciones y documentos de los diálogos interconfesionales de la 
Iglesia Católica y otras Iglesias cristianas y declaraciones de sus autoridades. Editado por 
González Montes, Adolfo, Biblioteca Oecumenica Salmanticensis 19, Salamanca, 
Universidad Ponti�cia (1993) párrafo 176.

25 Enchridion Oecumenicum, Biblioteca Oecumenica Salmanticensis 19 (1993) párra-
fo 2131.



LA MARIOLOGÍA EN EL DIÁLOGO ECUMÉNICO

REVISTA IBEROAMERICANA DE TEOLOGÍA

127

que se usa con relación a María es ciertamente ambiguo y favorece 
probablemente la confusión. ¿No es de vital importancia, […] espe-
cialmente en relación con la doctrina central de la salvación sólo por 
medio de Cristo, evitar expresiones que requieren explicaciones ela-
boradas (por mucho peso que les dé una larga tradición) y limitarse a 
un lenguaje claro e inequívocamente cristocéntrico?26

¿Habría que ver en esta insistencia una muestra de la �rmeza con que 
el tema mariano está enraizado en el imaginario confesional como fac-
tor divisorio, de forma aparentemente inextirpable? Como quiera que 
sea, el problema que supone en sí mismo el tratamiento teológico ca-
tólico de la �gura de María ha conocido todavía un agravamiento su-
plementario por el hecho de que dos de las prerrogativas de la madre 
de Jesús (su inmaculada concepción y su asunción a los cielos) han sido 
subrayadas volcando sobre ellas todo el peso de la suprema autoridad 
del Magisterio de la Iglesia católica mediante su declaración como 
dogmas de fe. El escándalo interconfesional está servido: dos theologu-
mena cuya fundamentación bíblica, en el mejor de los casos, sólo se deja 
rastrear laboriosamente, elevados a la categoría de verdades centrales 
de la fe cristiana. Y si ya el dogma de la infalibilidad ponti�cia constituía 
un serio escollo para el entendimiento entre las Iglesias cristianas, he 
aquí que ahora, al prestar el máximo apoyo eclesiológico-institucional 
a las dos verdades marianas sobre las que se ejercía, di�cultaba todavía 
más su propia aceptación y con�rmaba su fragilidad dogmática, com-
plicando a su vez la recepción creyente de las mismas. 

Las Iglesias nacidas de la Reforma, interrogándose sobre el porqué 
del eclipse de María y de su silencio en el discurso protestante, así 
como en el culto concluyen que ello se ha debido al catolicismo mismo 
y, en concreto, a la mariología católica. Iluminador a este propósito es
el siguiente pasaje del diálogo o�cial católico-reformado, en el párra-
fo titulado “Actitudes actuales reformadas frente a la Iglesia católico 
romana”:

26 Enchridion Oecumenicum, Biblioteca Oecumenica Salmanticensis 19 (1993) párrafo 
1549.
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Con cualquier excepción, antes del Concilio Vaticano ii la posición co-
mún de los reformados era que la Iglesia católica no había respondido 
verdaderamente a las problemáticas de la Reforma y, en su conjunto, 
permanecía “no reformada”. Este convencimiento se ha visto reforzado 
a nivel doctrinal por las de�niciones de los dogmas de la infalibilidad 
papal (1870), de la inmaculada concepción de la Virgen María (1854) 
y de su asunción corpórea (1950).27

En consecuencia, las Iglesias reformadas valoraban a la Iglesia católica 
sencillamente como “no reformada” en su continuo desatender las
demandas teológica puestas por la Reforma, quien miraba directamen-
te al corazón mismo del Evangelio. La Iglesia católica, distante de la 
centralidad del Evangelio, utilizaría la María de la fe como arma anti-
protestante. Los protestantes interpretan que el catolicismo post-
tridentino elaboró una mariología doctrinal, cultual y popular lejana de 
las indicaciones teológicas provenientes de la Reforma. De este modo, el 
ocultamiento de María se convierte en signo distintivo de la Iglesia 
reformada, un hecho cultural que favorece la de�nición de “versión 
rigurosamente no mariana del cristianismo”,28 en respuesta y en con-
traposición no sólo a la dogmática, sino también a la doctrina, al culto 
y a la simbología mariana católica. 

Karl Barth se ha pronunciado, una vez más, como testigo de este 
obstáculo: “Lo que se dice sobre María en el evangelio es maravilloso. 
Pero yo no veo que haya una vinculación real, clara e iluminadora, 
entre lo que se dice sobre María en el Nuevo Testamento y lo que se 
ha hecho de ella en esos dogmas”.29 Pero la repercusión negativa de 
estos hechos no podía dejar de veri�carse incluso allí donde la buena 
voluntad de los acercamientos ecuménicos ha buscado zonas de diálo-
go y aproximación. Por ejemplo, como se constata en un documento 

27 Commissione Internazionale Congiunta Cattolica Romana - Riformata, Rappor-
to u�ciale del dialogo (1984-1990) su “Una comprensione comune della Chiesa”, 
Enchiridion Oecumenicum 3 (1995) 971.

28 Ricca, P., “Maria di Nazareth nella ri�essione di alcuni tologi contemporanei 
della Riforma”, Marianum lx (1993) 480.

29 Barth, Karl, Gespräche 1964-1969 (Gesamtausgabe iv/28) Zurich, Theologischer 
Verlag (1997) 335.
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conjunto sobre la autoridad en la Iglesia (1981), “los dogmas de la
Inmaculada Concepción y la Asunción suscitan un problema especial 
para aquellos Anglicanos que no piensan que las de�niciones precisas 
establecidas por estos dogmas se hallen su�cientemente justi�cadas en 
la Escritura”.30

Por su parte, los pentecostales “al mismo tiempo que ponen en 
cuestión el valor de la tradición como base de esta doctrina de fe, 
dejan entender que las tradiciones que se re�eren a […] su Inmaculada 
Concepción y su Asunción no tienen fundamento escriturístico”.31 El 
tema, en su relación con la comprensión del alcance de la infalibilidad 
ponti�cia y sus implicaciones para la comunión eclesial en caso de ex-
perimentar di�cultades para su aceptación, ha sido considerado de 
importancia por los luteranos y católicos norteamericanos como para 
incorporarlo a las tareas de diálogo de su comisión mixta.32

El documento “El ecumenismo y el diálogo interreligioso”,33 apro-
bado por el Sínodo de las iglesias valdenses y metodista del 1998 con 
una amplia mayoría, es el fruto de un largo trabajo de cinco años. Ya en 
el 1997, el Sínodo recibió este documento pero no tuvo la posibilidad 
de discutirlo; así, su aprobación fue pospuesta al año siguiente dando 
ocasión a las iglesias locales de discutir este documento y proponer 
eventuales modi�caciones. La sección dedicada a la relación entre la 
Iglesia católica y la valdense es la más amplia del documento, y se divide 
en dos partes: la primera se dedica a los elementos teológicos com-
partidos entre católicos y protestantes;34 la segunda está dedicada a los 

30 Enchridion Oecumenicum, Relaciones y documentos de los diálogos interconfesionales de la 
Iglesia Católica y otras Iglesias cristianas y declaraciones de sus autoridades. Editado por 
González Montes, Adolfo, Bibliotheca Oecumenica Salmanticensis 12, Salaman-
ca, Universidad Ponti�cia (1986) párrafo 162.

31 Ibid., párrafos 1290, 1292-1295.
32 Enchridion Oecumenicum. Bibliotheca Oecumenica Salmanticensis 19 (1993) párra-

fo 1973.
33 Sínodo de las Iglesias valdense y metodista: L’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

Editrice Claudiana, Torino (1998).
34 Entre los elementos de unión son mencionados: el nombre de Jesús que como nues-

tro Salvador es invocado; la fe en el Dios que se ha revelado en Israel y que la Iglesia 
reconoce y confesa en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; la Sagrada 
Escritura que se compone del Antiguo y del Nuevo Testamento (un reconocimien-
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elementos teológicos que distinguen y desaforadamente dividen el ca-
tolicismo del protestantismo,35 entre las que expresamente se cita la 
mariología:

Sobre la mariología nuestras iglesias comparten la sustancia del docu-
mento titulado “Maria, nostra sorella” redactado al �nal del Congreso 
organizado en el 1988 por la Federación de las Iglesias Evangélicas en 
Italia en colaboración con la Facultad Valdense de Teología. Recorda-
mos de ello las a�rmaciones principales: 

a) El catolicismo romano, a través de sus pontí�ces, ha a�rmado 
repetidamente que la piedad y el culto de Maria son parte in-
tegrante del cristianismo (tal como ellos lo entienden) y deben 

to parcial, ya que el catolicismo, además de la autoridad de la Escritura, añade la 
tradición y el magisterio); los contenidos esenciales de la fe cristiana tal como han sido 
formulados en los símbolos o en las confesiones de la Iglesia antigua: el símbolo apos-
tólico, el niceno-costantinopolitano del 381 y el de Atanasio; el bautismo; la celebra-
ción del domingo como el día del Señor; la tradición conciliar o sinodal (se reconocen los 
siete concilios ecuménicos, pero se evidencia también como en el protestantismo 
la autoridad sinodal es la autoridad humana suprema en la Iglesia, mientras que 
para el catolicismo es el pontí�ce romano); la esperanza futura de la llena realización 
del Reino de Dios (Sínodo de las Iglesias valdense y metodista: L’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso. n. 26-33)

35 Entre los elementos de división son mencionados: la primacía de la Escritura: “Es 
decir, su autoridad superior a cualquiera otra instancia en la iglesia (tradición y 
magisterio en particular)”; la justi�cación por sola gracia a través de la fe; el concepto 
teológico que concierne a la Iglesia (“el catolicismo interpreta cristianismo y por lo la 
Iglesia y el culto en términos predominantemente sacramentales. En cambio no-
sotros entendemos el cristianismo como anuncio de la Palabra de Dios gracias al 
que se constituye la Iglesia de Dios”); el ministerio, en cuanto el protestantismo 
pone en evidencia el sacerdocio universal o sea el hecho que todos son consagra-
dos como sacerdotes en el bautismo, mientras el catolicismo incluso hablando en 
el Lumen Gentium de sacerdocio común de los �eles lo pone cerca el sacerdocio 
ministerial o jerárquico, a�rmando que ambos participan en el único sacerdocio de 
Cristo, pero a nivel práctico no modi�ca su teología, por la que hay una diferencia 
de entre los dos sacerdocios “esencia y no sólo de grado”; el papado es otro de los 
puntos cruciales; la ética es cada vez más un elemento que amenaza de convertir-
se en un motivo de fricción entre las dos partes sobre cuestiones como el divorcio, 
el aborto, la contracepción, las relaciones con el Estado; por tanto, se expresa la 
necesidad que estas diferencias no vengan a lesionar la posibilidad de comunión 
que se pueden encontrar en otros niveles (Sínodo de las Iglesias valdense y meto-
dista: L’ecumenismo e il dialogo interreligioso, n. 34-45).
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por lo tanto, según ellos, en perspectiva ecuménica, convertirse 
en patrimonio de todos los cristianos. En este sentido, se ha lle-
gado a la paradoja de hablar, de parte católica, de Maria como 
mater unitatis y de poner el entero movimiento ecuménico “bajo 
la señal de Maria”. 

b) La Biblia habla de Maria. Creemos que el discurso ecuménico 
sobre Maria debe ser modelado por el bíblico. La Biblia habla de 
Maria como madre de Jesús y como �gura de creyente: como 
tal es digna de honor. En algunos textos parece que ella adquie-
re un valor simbólico como �gura de la iglesia o parte de ella 
( Jn 19,26-27). Maria es en todo caso, siempre y radicalmente, 
criatura: pertenece a la humanidad necesitada de salvación y no 
a la divinidad que la prodiga. No hay huella en la Escritura, ni 
directa ni indirecta, de un culto a Maria. Maria es saludada del 
ángel y de los hombres, pero no invocada. Las iglesias evangéli-
cas honran a Maria pero no la invocan, no le ruegan. 

c) Muchos títulos y funciones le atribuidos a Maria son “duplica-
dos femeninos” de títulos y funciones que la Sagrada Escritura 
re�ere a Dios o a Cristo (ej. Maria Madre - Dios Padre; Maria, 
“nueva Eva” - Cristo “nuevo Adán”; Maria abogada - Cristo 
abogado), o bien, más a menudo, al Espíritu Santo. El desarrollo 
del mariología también está sin duda debida a una insu�ciente 
conciencia de la humanidad de Jesús Cristo y su misericordia, 
y del papel del Espíritu Santo. De otra parte, en la exaltación 
dogmática de Maria semeja re�ejarse a la autoconciencia de una 
iglesia —la católica romana— cuya función activamente media-
dora en la transmisión de la salvación siempre adquiere mayor 
consistencia. Mientras reconocemos y honramos en Maria a la 
madre de Jesús y la contamos en la comunidad de los creyentes 
testigo de Cristo y nuestra hermana en fe, creemos que el culto 
de Maria y todo lo que lo alimenta y acompaña hagan sombra 
a la centralidad, a la perfección y a la exclusividad de la obra de
Cristo, “único nombre bajo el cielo que les haya sido dado a los 
hombres, por el que nosotros tenemos a ser salvados” (Hch 4,12). 
Nos parece que, a pesar de las intenciones contrarias expresas 
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en la fórmula “per Mariam a Christum” (= a través de Maria, 
a Cristo), el culto de Maria no sea una etapa de un camino 
que conduce a Cristo, y que desde hace tiempo ocupa un lugar 
autónomo y privilegiado en el horizonte de la devoción y la 
espiritualidad católica. Creemos que lo que de cristiano hay que 
pensar y decir acerca de Maria sea aquello que de ella dice la 
Sagrada Escritura, por lo que no podemos reconocer el culto 
mariano ni como necesario ni como legítimo.36

En la teología ortodoxa de la Iglesia oriental no se registra, como he-
mos indicado, un verdadero desarrollo dogmático en la mariología.37

De aquí el origen de una fuerte resistencia a la aceptación del magiste-
rio ponti�cio católico y de una aversión hacia los dos últimos dogmas 
marianos de la Iglesia católica. Así, para la Inmaculada Concepción de 
María, la interpretación común de la ortodoxia es la de considerarla 
Inmaculada sólo a partir de la Anunciación, cuando tuvo lugar su com-
pleta “kátharsis” por obra del Espíritu Santo.38 La ausencia de pecado 
original en María es inaceptable para los ortodoxos, desde el momento 
en que María se encuentra totalmente inmersa en la humanidad, está en 
la parte de los hombres, que, según la Escritura, son todos pecadores 
(Rom 3,23). También la Madre de Dios pertenece a una humanidad 
pecadora, aunque ella no hubiese pecado. En la liturgia oriental este 
hecho viene subrayado por el dato de que también por ella, y a favor de 
ella, se ofrece el sacri�cio de Cristo.

2.2. Problemas de carácter devocional

Allí donde las “sutilezas” dogmáticas no están al alcance del conoci-
miento y la valoración de todos los �eles de las otras Iglesias cristianas, al 

36 Sínodo de las Iglesias valdense y metodista: L’ecumenismo e il dialogo interreligioso, n. 
40.

37 Cfr. Behr-Siegel, E., Marie, Mère de Dieu. Mariologie traditionnelle et questions nouve-
lles, Irenikon 58 (1985) 451-470; 59 (1986) 20-31.

38 Cfr. Stawrowsky, A., “La Sainte Vierge. La doctrine de l’Immaculée Conception 
des Églises Catholique et Orthodoxe. Étude comparée par un Théologien 
Orthodoxe”, Marianum 35 (1973) 36-112.
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menos una realidad se impone con fuerza a su perpleja observación: 
las manifestaciones católicas de la piedad mariana. Incluso, dejando
a un lado sus expresiones más barrocas o pintorescas, propias de los 
países latinos, ellos contemplan por todas partes santuarios, imágenes, 
masas entregadas al fervor de las prácticas devocionales, predicaciones y 
otras formas pastorales o jerárquicas de adoctrinamiento y estímulo. 
Todas ellas se enmarcan en la lógica que les con�ere el lugar que el 
dogma cristiano asigna a María. Pero en la medida en que determinados 
aspectos de ese lugar son discutidos desde horizontes no católicos, de su 
impugnación revierten, en función de la misma lógica, elementos de crí-
tica hacia sus consecuencias en el terreno de la vivencia cristiana de la fe. 
Y a la inversa: donde los presupuestos dogmáticos confesionales no son 
claramente conocidos, el observador de tales fenómenos no puede dejar 
de deducir de todas maneras que la �gura de María debe estar revestida 
para la Iglesia romana de una importancia teológica verdaderamente 
insólita e incluso desmedida, cuando se la hace objeto, contando con 
todo el respaldo jerárquico, de unas manifestaciones que con frecuen-
cia parecen superar en entusiasmo y resonancia popular a las que tienen 
como centro a Cristo.

Baste recordar que brotan de la reticencia reformada ante un culto 
a los santos que haga sospechar que, una vez más, compiten en su fun-
ción mediadora con el único mediador, Cristo, con el peligro de oscu-
recer el indiscutible carácter único de éste. Lutero encontró un cierto 
equilibrio al esforzarse por restaurar, en su comentario al Magní�cat, 
una jerarquía que juzgaba perdida en la teología y piedad medievales: 
santos sí, pero sólo para que a través de ellos resplandezca con tanto 
mayor vigor la gloria de sólo Dios: “Debemos invocarla [a María] a �n 
de que por amor a ella Dios conceda y haga lo que le pedimos. De la 
misma manera debemos invocar también a todos los demás santos, para 
que en todo sentido la obra sea de sólo Dios”.39 Sin nombrar a María, 
una postura más radical, pero en el fondo que re�eja el mismo princi-
pio, quedó recogida en la Confessio Augustana de 1530: “No es posible 
probar mediante la Escritura que se deba invocar a los santos o buscar 

39 Lutero, Martín, Comentario al Magni�cat, W.A. 575.
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su ayuda […] El culto supremo consiste, según la Escritura, en buscar e 
invocar con todo el corazón al mismo Jesucristo en todas las necesida-
des y angustias”.40 En consecuencia, como lo formuló Barth con la 
habitual contundencia de sus años maduros, aplicando ya el principio 
general al caso de la madre de Jesús, “donde María es ‘venerada’, don-
de toda esa doctrina y la correspondiente devoción siguen su marcha, 
allí no está la Iglesia de Cristo”.41

No es de extrañar que también este aspecto del problema haya te-
nido alguna resonancia en el contexto de los diálogos ecuménicos. 
Más suavemente que el teólogo suizo, los pentecostales han expresado 
su inquietud a propósito de lo que ellos consideran como excesivo en 
la veneración concedida a María en nuestros días. Para ellos, “algunas 
prácticas católicas de devoción mariana parecen supersticiones o idola-
trías”.42 En cuanto a los luteranos norteamericanos, ya hemos recordado 
más arriba la pregunta que se hacen sobre la legitimidad teológica del 
culto a María y los santos.43

Con esto puedo dar por concluida la primera parte de este recorrido, 
en la que me proponía poner de mani�esto las principales áreas de di�-
cultad que ha representado la �gura de María para el entendimiento 
entre las Iglesias cristianas. Abrigo la con�anza de que estos precedentes 
permitirán captar mejor el alcance de los pasos dados en épocas recien-
tes, al compás de los progresos generales efectuados en las aproximaciones 
ecuménicas y como una concreción de los mismos. Mediante ellos, la 
consideración de María como lugar de disensión intereclesial ha podido 
ir cediendo espacios a la posibilidad de que la madre de Jesús sea cada 
vez más reconocida como lugar de encuentro de todos los cristianos.44

40 Confessio Augustana n. 25, en Kretschmar, G. y Laurentin, R., “Der Artikel vom 
Dienst der Heiligen in der Confessio Augustana”, en Meyer, H., Confessio Augus-
tana. Bekenntnis des einen Glaubens. Gemeinsame Untersuchung Lutherischer un 
katholischer Theologen. Paderborn/Frankfurt: Bonifatius/Otto Lembeck (1980)
256-280.

41 Barth, Karl, Die kirhliche Dogmatik, 4ªed. Zurich, Evangelischer Verlag (1948) I/2, 
15, 2, 1, 4.

42 Enchiridion Oecumenicum, Biblioteca Oecumenica Salmanticensis 12 (1986) 1288.
43 Enchiridion Oecumenicum, Biblioteca Oecumenica Salmanticensis 19 (1993) 2131.
44 Buena prueba de ello son los innumerables estudios y recensiones publicados en 

revistas especializadas sobre el puesto de la mariología en el diálogo entre las 
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3. María, de obstáculo a puente en el ecumenismo

Con la entrada de lleno de la Iglesia católica en el único movimiento 
ecuménico, después de la conclusión del concilio Vaticano ii, los diá-
logos bilaterales entre las Iglesias cristianas sobre los problemas doctri-
nales que las dividieron han tenido un extraordinario impulso. En el 
curso de las últimas tres décadas, prácticamente todas las grandes fami-
lias de Iglesias cristianas han entrado en relación con las otras grandes 
tradiciones eclesiales, a nivel local, regional o nacional, o a nivel mun-
dial, por medio de los diálogos teológicos bilaterales o multilaterales. 
Por el empeño en los diálogos bilaterales se ha distinguido sobre todo 
la Iglesia católica, que está ya en diálogo con todas las grandes Iglesias 
y familias eclesiales del Oriente y el Occidente. Todos estos diálogos 
han llevado a la redacción y, por lo tanto, a la publicación de docu-
mentos en los que son expuestas las convergencias o los acuerdos al-
canzados, y que son destinados a ofrecer el material por la elaboración 
de una nueva teología ecuménica, y a proveer las bases por la llena 
reconciliación entre las Iglesias.

Estos documentos son de vario género: pueden ser de las declara-
ciones conjuntas de acuerdo, de las relaciones sobre el trabajo desarro-
llado, de las relaciones conclusivas, que quieren proponer una palabra 
de reconciliación sobre temáticas abundantemente debatidas y contro-
vertidas en las épocas pasadas.

Estos textos tienen todos un punto de referencia común: están cons-
tituidos por la Sagrada Escritura, que los cristianos reconocen como el 
manantial primario de la misma fe. Además de estos documentos, se 
extrae el rico patrimonio doctrinal de la Iglesia indivisa, y en particu-
lar hacen referencia a los símbolos de fe de los primeros siglos. Ellos 

Iglesias cristianas: Uno de los trabajos más importantes ha sido desarrollado por el 
Grupo de Diálogo entre Católicos romanos y Luteranos en Estados Unidos, que 
ha publicado primeramente el volumen María en el Nuevo Testamento (a cargo de 
R.E. Brown, K.P. Donfried, J.A. Fizmyer, J. Reumann), Philadelphia-New York 
(1978); y, posteriormente, la Declaración común El Único Mediador. María y los 
santos., Augsbur - Minneapolois (1990), en Enchiridion Oecumenicum, 4 (Dialoghi 
locali (1988-1994) Bologna (1996) 3083-3360. 
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ayudan a discernir lo que pertenece a una diversidad no reconciliable 
y no aceptable, y en cambio lo que deriva de una diferencia cultural, 
histórica y lingüística que no constituye una ofensa a la posibilidad de 
una comunión en la fe.

El estudio de estos documentos es recomendado calurosamente por 
el reciente Directorio Ecuménico de la Iglesia católica; el cual, al tratar 
del diálogo ecuménico, en la quinta parte, rea�rma la importancia de 
éste y re�eja sus varias formas, para luego llegar a detenerse sobre los 
documentos publicados por las comisiones de diálogo. “Las declaracio-
nes hechas por las comisiones de diálogo tienen un valor intrínseco, en 
razón de la competencia y el estatuto de sus autores” (Directorio de 
Ecumenismo, n. 178).

En el campo de la teología protestante, se observa un cierto retorno 
a la �gura de María. Después del secular “ocultamiento mariológico”, 
se está reabriendo el “dossier sobre María”. El Catecismo evangélico para 
los Adultos de la Iglesia luterana alemana a�rma: “María no es solamen-
te católica, es también evangélica”.45 Situándola en el contexto histórico-
salví�co de la encarnación del Hijo de Dios, concebido por obra
del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, subraya cómo María va 
acompañando —encarnación progresiva— los primeros pasos de Jesús 
en su progresivo ir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante 
Dios y ante los hombres (Lc 2,52), y le es mucho más íntima que sus 
más próximos discípulos. María es parte integral del mensaje bíblico, 
que, sin dejar de resaltar la distancia que media entre ella y Jesús, resal-
ta igualmente la estrecha vinculación que entre la madre y el Hijo 
tiene lugar. No menos se complace el aludido Catecismo en presentar 
a María como oyente excepcional de la Palabra y, por ello, tan singu-
larmente agraciada. Con lo que vendría así a constituirse como modelo 
de fe y, por consiguiente, en prototipo y modelo de la Iglesia. 

En el protestantismo, con respecto a María, se asiste, por tanto, a un 
cierto paso del ocultamiento al descubrimiento, y del descubrimiento 
a la acogida: “Una acogida que lee a María, sobre todo, en términos
de ejemplaridad, clave de lectura de cómo Dios se sitúa respecto al 

45 Evangelischer Erwachsenenkatechismus, G. Mohn, Gütersloh (1989) 416.
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hombre y de cómo el hombre se debe situar respecto a Dios; clave de 
lectura de la gracia y de la fe”.46

Lo mismo sucede, por ejemplo, en la Relación �nal del diálogo entre el 
Secretariado para la Unidad, de la Iglesia católica, y algunas Iglesias pentecos-
tales, que tuvo lugar entre 1977 y 1982 (EO 1, 1250-1391). De los 98 
artículos del extenso documento, se ocupan de las “Perspectivas ma-
riológicas” los números 58 al 76: una cantidad en la que sus mismos 
�rmantes desean que se advierta un indicio del tiempo y trabajo que se 
le concedió. Ambas Iglesias a�rman su acuerdo respecto de la impor-
tancia que los textos neotestamentarios asignan a María. No hay pro-
blema tampoco respecto de la aceptación conjunta de los grandes 
dogmas marianos transmitidos por la tradición desde la antigüedad.
Y donde se mantienen las discrepancias clásicas, por ejemplo en torno 
a los dogmas recientes o a lo que los pentecostales juzgan ser excesivo 
en la veneración a María, el camino de aproximación se allana en la 
medida en que los católicos señalan, y los pentecostales están dispues-
tos a aceptar, que toda la visión de este conjunto mejoraría desde una 
inserción más profunda y patente en el misterio de Cristo. La referen-
cia cristológica acentuada es lo que puede arrojar nueva luz sobre la 
comprensión de la �gura de María que todavía topa con di�cultades 
ante quienes no acaban de percibirla con claridad.

Otro testimonio de tratamiento del tema mariano no en exclusiva, 
pero dentro de un contexto que hace casi inevitable plantearlo, es el 
documento resultante del diálogo evangélico-católico sobre la misión, 
desarrollado entre 1977 y 1984 (EO 2, 1457-16201). La preocupación 
central de las comisiones participantes había sido buscar un acuerdo 
sobre la manera de entender el papel de María en la salvación, cuestión 
respecto de la cual dos expresiones de la exhortación apostólica Maria-
lis cultus de Pablo VI (1974) había avivado la inquietud de los evangéli-
cos. Intercambiadas las oportunas explicaciones sobre este punto, se 
puso de mani�esto que muchos de los problemas en la comprensión 
mutua proceden de una inteligencia no coincidente de algunos térmi-
nos: una de�ciencia que sin duda contribuye a que se llegue a constatar 

46 Kiessig, M. (coord.), Maria, la Madre di nostro Signore. Paoline, Milano (1996) 5.
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lo que el diálogo pentecostal-católico había ya formulado por su parte 
con sencilla franqueza: “Fue una sorpresa para los dos grupos darse 
cuenta de que tenían una percepción falsa del pensamiento mariano 
del otro” (EO 2, 12861). Así sucede en este caso con el concepto de 
“cooperación”, que a los evangélicos les provoca la sospecha de que 
María añade algo a la salvación que proviene de Dios; el de “mediado-
ra” que parece disminuir el protagonismo único de Cristo o la a�rma-
ción del Documento de Puebla de que María vive ahora “inmersa” en 
el misterio de la Trinidad, donde leen el peligro de que se le asigne un 
rango equiparable al de las personas divinas. Si el diálogo que las co-
misiones llevaron a cabo sobre estos y otros puntos conexos no llegó
a calmar por completo temores y suspicacias, no cabe duda de que los 
más fuertes quedaron privados de fundamento teológico (algo distinto 
es que subsista algún fundamento como consecuencia del uso popular 
y devocional), con lo que se favoreció un notable avance en la aproxi-
mación de ambas comunidades cristianas y en la comprensión compar-
tida de la �gura de María.

En un volumen publicado por la Federación de Iglesias Evangélicas 
en Italia: Maria, nostra sorella (1988) se a�rma la siguiente tesis, que 
puede sintetizar muy bien lo que venimos diciendo: 

Mientras que los evangélicos no cultivan ninguna forma de piedad, ni 
devoción, ni culto mariano, otras iglesias y confesiones cristianas —en 
particular la católico-romana y la ortodoxa oriental, con sus propias 
particularidades— tienen una antigua y �oreciente tradición mariana. 
Para los católicos y los ortodoxos el culto mariano es cristianamente 
legítimo, para los evangélicos no… Si el culto mariano nos divide, la 
�gura bíblica de María nos une.47

Por tanto, en cuanto se re�ere a las Iglesias de la Reforma, la época 
postconciliar se ha caracterizado por el diálogo y el esfuerzo por una 
comprensión recíproca.48 Esto ha permitido la superación de seculares 

47 Maria nostra sorella, Com-Nuevi Tempi, Roma (1988) 121.
48 Cfr. Chavannes, H., La Virgen María en la teología reformada después del Vaticano II

en aa.vv. Enciclopedia mariana postconciliar, Madrid (1975) 257-259. En un tema tan 
divergente entre católicos y protestantes como el de la cooperación de María a la 
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descon�anzas, un mejor conocimiento de las respectivas posiciones doc-
trinales y la actuación de iniciativas comunes de investigación. Así, al 
menos en algunos casos, se han podido comprender, por una parte, los 
peligros encerrados en el “oscurecimiento” de la �gura de María en la 
vida eclesial y, por otra, la necesidad de atenerse a los datos de la Reve-
lación. 

María pasa a ser objeto expreso de los diálogos bilaterales entre lute-
ranos y católicos, cosa que se había evitado hasta el momento. La con-
sideración interconfesional de María ha experimentado, como hemos 
indicado, cambios profundos en épocas recientes. Tres son los documen-
tos de mayor relieve del diálogo ecuménico que han dado base para 
ello: The One Mediator, Mary and the Saints49 (El único Mediador, María y 
los Santos) procedente del Grupo de Diálogo católico-luterano de los 
Estados Unidos (1992); Marie dans le dessein de Dieu et la communion des 
saints (María en el designio de Dios y en la comunión de los santos), elaborado 
por el Groupe des Dombes (1997-1998); y el documento más reciente, 
el elaborado por un grupo bilateral de trabajo Communio sanctorum, La 
Iglesia como comunidad de los santos, publicado en Alemania (2000). En 
estos tres documentos, María es tratada en el contexto de una eclesio-
logía de comunión, y se parte decididamente de los datos bíblicos. Con 
ello se abren perspectivas completamente nuevas. Ninguno de los estu-
dios proclama la superación de los problemas históricos y objetivos, que 
sigue habiéndolos, pero ninguno ve motivo alguno para pensar que estos
problemas hayan de separar a las Iglesias. 

obra de la salvación. Chavannes, sin dejar de reconocer que la mediación absoluta
compete a Cristo, no vacila en atribuir a María una mediación participada, ya que 
en la elección y justi�cación como don suyo Dios no niega a su criatura sino que la 
a�rma. Apelando aquí a la misma reforma, que reconoce el sacerdocio común de 
los �eles como un re�ejo y participación inferior del único sacerdocio de Cristo;
se pregunta Chavannnes por qué no había de reconocerse a María esa peculiarí-
sima participación que como madre del Verbo encarnado le compete. Y admitida 
la posibilidad de que cualquier �el ore e interceda ante Dios por otros, ¿por qué 
no otorgar en mayor grado a la madre de Dios esa misma posibilidad de interce-
der, como “mediadora”, por los que le fueran con�ados por el mismo Jesús en su 
testamento?

49 Lutherans and Catholics in Dialogue, The One Mediator, Mary and the Saints, Min-
neapolis, Augsburg (1992). 
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En lo referente a las Iglesias de Oriente, tomamos como punto de 
referencia lo que dice la Carta de la Congregación para la Educación 
Católica sobre La Virgen María en la formación intelectual y espiritual,50

acerca de la importancia de la mariología para el diálogo ecuménico 
(n. 14 de la Carta):

También en el campo de la mariología ha sido objeto de particu-

lar consideración. En relación con las Iglesias del Oriente cristiano 

Juan Pablo II ha subrayado “cuán profundamente unidas por el amor 

y la alabanza a la Theotókos se sienten la Iglesia católica, la Iglesia 

ortodoxa y las antiguas Iglesias orientales” (R.M. 31); por su parte, 

Dimitros I, Patriarca ecuménico, ha puesto de relieve, cómo las “dos 

iglesias hermanas han mantenido inextinguible, a través de los siglos, 

la llama de la devoción a la veneradísima persona Panaghía (Todasan-

ta) Madre de Dios” y ha deseado que el tema de la mariología ocupe 

un puesto central en el diálogo entre nuestras Iglesias… para el pleno 

restablecimiento de nuestra comunión eclesial.51

3.1. La mariología en los diálogos ecuménicos oficiales

A pesar de lo anterior, en el siglo pasado teólogos tanto protestantes52

como católicos53 estaban convencidos de que María no podía ser en 
absoluto un punto de división sino más bien el camino seguro para 
restablecer la verdadera unidad entre los cristianos separados.

50 Carta del 25 de marzo de 1988. El texto íntegro puede verse en Ephemerides Ma-
riologicae 38 (1988) 466-481.

51 Cfr. Osservatore Romano, 7-8 diciembre de 1987, 6.
52 Cfr. Koster, Heinrich-M., “Mariologia nel xx secolo” en Bilancio della Teologia

del XX secolo, Città Nuova, Roma (1972) 143. “También en el ambiente protestante 
pastores como M. Thurian asumían una posición positiva respecto a María en la 
obra de la salvación”.

53 Congar, Y., “Sur la conjoncture présente de la publication del’exortation Marialis 
Cultus”, La Maison Dieu 121 (1975) 114-121. “El Santo Padre expresa la esperanza 
ecuménica de que María, Humilde Sierva del Señor se convertirá en un punto de 
encuentro para la unión de todos los creyentes en Cristo”.
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En la actualidad, distintos grupos interconfesionales, en un clima 
de total sinceridad y sensibilidad por el diálogo ecuménico, vienen tra-
bajando con gran esfuerzo por descubrir en las fuentes escriturísticas y 
patrísticas, así como en el análisis teológico de las distintas cuestiones 
de fe, raíces comunes que puedan servir como base de diálogo para las 
distintas denominaciones cristianas. Estos grupos escriben documen-
tos que luego son entregados a las distintas Iglesias para que, una vez 
tomados en consideración, elaboren una respuesta en vistas siempre a 
lograr una actitud de mayor apertura en el diálogo ecuménico.

La Iglesia católica romana mantiene a nivel mundial un gran núme-
ro de diálogos teológicos con las otras Iglesias, entre los cuales encon-
tramos elementos mariológicos, con los pentecostales y los metodistas. 

3.1.1. Diálogo católico-pentecostal54

Los pentecostales apelan a un principio metodológico claro: sólo la 
Sagrada Escritura puede ser norma de la teología y de la fe. Están de 
acuerdo con los católicos en el hecho de que diversos textos de la Es-
critura atestiguan la importancia de María en el Nuevo Testamento, en 
los que encontramos a María como la Theotókos; ella es la Madre de 
Jesús, ella es nuestro modelo de fe y de humildad. Los pentecostales 
admiten el título de Theotókos, pero únicamente como una de�nición 
cristológica, al servicio de la identidad de Jesús. Respecto al culto ma-
riano católico, constatan la presencia de numerosos excesos, tales como 
elementos supersticiosos e idolátricos.

En lo que concierne a la intercesión de María, ambas partes expresan 
su fe en el carácter inmediato y directo de nuestra relación con Dios, 
delineando la estructura fundamental del culto creyente: “Al Padre por 
el Hijo en el Espíritu Santo”. Los católicos explican que la oración 
dirigida a María no se revuelve a ella misma, sino a Dios mismo. Los 
pentecostales rechazan la intercesión de María o de los santos, porque 

54 Final Report of the Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity of the 
Roman Catholic Church and some Clasical Pentecostals 1977-1982. Secrétariat poru 
l’Unité des Chrétiens. Service d’Information (1984): dedica a la temática mari-
ológica los números 8-76.
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no encuentran fundamentos bíblicos para tal doctrina, argumento que 
también usan para no aceptar los dogmas católicos de la Inmaculada 
Concepción y de la Asunción.

3.1.2. Diálogo católico-metodista

En el diálogo con el Consejo Metodista Mundial, se ha abordado la 
temática mariológica en dos documentos: en el Rapport de Denver (Den-
ver Report, 1971) y en el Rapport de Nairobi (Nairobi Report, 1986).

En el Denver Report se dice que para los católicos, la veneración de 
María constituye una parte integrante e importante de su experiencia 
espiritual creyente y de su caminar según el Espíritu; los metodistas, por el 
contrario, combaten las fórmulas dogmáticas referentes a María por 
entender que estas cuestiones teológicas enfrentan a ambas tradiciones, 
sobre todo en lo que se re�ere a los dogmas de la infalibilidad papal y 
los dogmas marianos de la Inmaculada y la Asunción, que rechazan 
por no considerarlos esenciales para la fe común, faltándoles la acepta-
ción de todo el pueblo creyente, pues sólo los católicos los tienen de�-
nidos como tales.

3.1.3. Diálogo católico-reformado

El diálogo con la Alianza Reformada Mundial ha engendrado exten-
sos y variados documentos. El primero, titulado La presencia de Cristo 
en la Iglesia y en el mundo, constituye en punto de diálogo durante los 
años 1970-1977,55 y en él aparecen algunas menciones a María, enten-
diendo que sobre ella se concentran algunas problemática, pues aparece 
dentro de la parte titulada Cuestiones abiertas. El segundo documento se 
titula Hacia una comprensión común de la Iglesia,56 y en él se desarrolla 
ampliamente el tema de la mediación de Cristo. De nuevo reaparece
la problemática con respecto a los dogmas católicos.

55 The Presence of Christ in Church. Promoting Christian Unity, 1977-1977: One in 
Christ 14 (1978) 340-375.

56 Vers une comprehension commune de l’Eglise: Dialogue international réformé/catho-
lique romain, en Deuxième phase (1984-1990). Secrétariat por l’Unité des Chré-
tiens. Service d’Information n. 74 (1990) 92-120.
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3.1.4. Diálogo católico-anglicano

En los diálogos entre católicos y anglicanos han prevalecido cuestiones 
más candentes, entre las que ha tenido un lugar destacado el tema de
la “autoridad en la Iglesia” y otros como la Eucaristía o los ministerios, 
de modo que se han encontrado ante la imposibilidad de tratar la 
cuestión mariológica. En la Declaración de 1981 —La Autoridad en 
la Iglesia II—,57 los anglicanos se preguntan si en una futura unión, ellos 
estarían obligados a aceptar los dogmas marianos católicos.

3.1.5. Diálogo con los ortodoxos

Se puede hablar de la ausencia de la temática mariológica en el diálogo 
católico-ortodoxo. Desde el primer documento conjunto, titulado Fe, 
Sacramentos y unidad de la Iglesia (Bari, 1987).

3.1.6. Diálogo ortodoxo-viejos católicos

El diálogo entre los ortodoxos y los viejos católicos, entre 1975 y 1977, 
produjo el documento titulado Cristología. El texto se divide en tres 
partes: 1. La encarnación del Verbo Divino; 2. La unión hipostática; 
y 3. La Madre de Dios. 

Las dos Iglesias proclaman la fe en la maternidad divina, conforme 
a los primeros concilios, además de la fe en la virginidad perpetua. En 
lo que se re�ere a la santidad de María, admiten una distinción: sólo 
Cristo carece de pecado de una manera absoluta.

4. Conclusión

Por tanto, María aparece como lugar de disensión y de encuentro entre 
los cristianos. Pero es indudable que se ha dado un gran acercamiento en 
este tema entre católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos y reformados. 

57 Commission International Anglican/Catholic. Final Rapport. Windsor n. 49 
(1981) 111-112.
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Los principales hechos, y las ideas fundamentales que son fruto gozoso 
del diálogo ecuménico, podrían sintetizarse en algunos puntos:

•	 El tema de la mariología ocupa un puesto central en el diálogo 
teológico de nuestras Iglesias.

•	 El periodo postconciliar se ha caracterizado por el esfuerzo para 
llegar a una comprensión recíproca.

•	 Un mejor conocimiento de las respectivas posiciones doctrinales, 
y la puesta en marcha de iniciativas comunes de investigación, 
han permitido superar seculares descon�anzas.

•	 El oscurecimiento de la �gura de María en la vida de la Iglesia 
encierra graves peligros para la comprensión de Cristo y de la 
misma Iglesia. 

•	 El diálogo ecuménico ha permitido comprender mejor la necesi-
dad de atenerse a los datos de la Revelación. Es un principio de 
suma importancia para los cristianos católicos y no católicos.

•	 La Madre del Señor es un dato de la Revelación y ocupa un 
puesto de singular importancia en la historia de la salvación. Por 
eso merece alabanza y veneración.


