Comunicado de Prensa: el 1º de enero del 2017, la Comisión Teológica de la Asociación Internacional
Mariana, conformada por más de 100 teólogos, obispos, sacerdotes, religioso(a)s, y líderes laicos de más
de 20 países dedicados a la verdad plena y al amor por María, Madre de Jesús, ha publicado un
documento de 10 páginas intitulado: El rol de María en la Redención: un Documento de la Comisión
Teológica de la Asociación Internacional Mariana, en el cual se le pide al Papa Francisco con todo
respeto, que honre y reconozca a María como “Corredentora con Jesús el Redentor” -en este año 2017durante el centésimo aniversario de las apariciones marianas en Fátima, Portugal.
Un resumen de los puntos sobresalientes del documento producido por la Comisión de 33
miembros, es el siguiente:
1. El consentimiento libre de María de traer a Jesús al mundo (cf. Lc 1,38), es el comienzo de su
participación única y singular con y bajo Jesús, en la misión de la Redención de la humanidad.
2. La participación singular de María con Jesús en la obra de la Redención, depende completamente
de los méritos infinitos de Jesús como el único Redentor divino. La participación de María en la
obra de la Redención por Jesús de ninguna manera oscurece o disminuye su victoria redentora,
sino más bien manifiesta su poder fructífero.
3. La participación de María en la Redención es prefigurada en la "mujer" del Génesis 3,15 y su
"semilla" de la victoria, quien tendrá la victoria sobre Satanás y la semilla del pecado y de la
muerte.
4. La misión actual de María con su Hijo Redentor se manifiesta en la Presentación (cf. Lc 2,15) y
culmina en el Calvario (cf. Jn 19,25-27), en donde María comparte la intensidad de los
sufrimientos de Jesús en su corazón y "consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima
que ella misma había engendrado" (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 58, 62).
5. El desarrollo tradicional de la doctrina de la Corredención de María con Jesús, tiene sus inicios
con el concepto de la Iglesia naciente de "la Nueva Eva"; La unión de los sufrimientos de María
con los de Jesús en el Calvario y el título "redentora" (siglo X); la compasión de María, siendo
"co-crucificada" con Jesús (siglo XII); el título de “corredentora” (siglo XV); la época de oro de
Corredentora (siglo XVII), que abrió paso a la enseñanza del oficio del siglo XIX por el
Magisterio papal y el uso repetitivo del título Corredentora, por los papas Pío XI y San Juan
Pablo II.
6. El prefijo en latín "co" significa "con" y no "igual a". El título de Corredentora de ninguna
manera coloca a María al par con Jesucristo, el único Redentor divino, ya que al hacer esto se
constituye una herejía y una blasfemia. El título de Corredentora no tiene sentido sin Jesús el
Redentor, e intrínsecamente se enfoca en la cruz de Jesucristo. María Corredentora proclama al
mundo que el sufrimiento unido con el de Jesús tiene el poder de redimir.
El año 2017 conmemora el centenario de las apariciones históricas de Nuestra Señora del Rosario en
Fátima, las cuales son en sí una manifestación poderosa de la Corredención de Nuestra Señora en
acción...
Por lo tanto, el documento concluye: Es por esto que, nosotros como miembros de la Comisión Teológica
de la Asociación Internacional Mariana, y en plena obediencia y fidelidad con nuestro Santo Padre, ,
muy humildemente le pedimos al Papa Francisco, que durante este año 2017 del aniversario de Fátima, y
en continuidad con los precedentes de los papas Pío XI y San Juan Pablo II, generosamente le conceda el
reconocimiento público y honor al rol de la Santísima Virgen María, por su cooperación humana única
con el único y divino Redentor en la obra de la Redención como "Corredentora con Jesús el Redentor".
Nosotros creemos que el reconocimiento público del verdadero y constante rol de María con Jesús en la
obra salvadora de la Redención, celebraría merecidamente el rol de la humanidad en el plan de
salvación de Dios y en consecuencia, se derramarían gracias sin precedente por el ejercicio aun más
poderoso de los roles de intercesión maternos de Nuestra Señora, por la Iglesia y por toda la humanidad.

