
A propósito de una futura promulgación del DOGMA de María como 

CORREDENTORA, que nuestra Madre dijo que tendría mucha oposición 

dentro de la Iglesia antes de ser promulgado, exponemos acá como trataron 

algunos Papas el título de CORREDENTORA:  

 

PAPAS QUE USARON EL TÍTULO DE MARÍA COMO 

"CORREDENTORA"  

 

 

- PAPA PÍO XI -  

 

Alocución del Papa Pío XI (1922-1939) dirigió a los peregrinos de Vicenza 

el 30 de noviembre de 1933: 

  

  "Por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su Madre con 

su obra. Por esta razón, Nosotros la invocamos bajo el título de 

Corredentora. Ella nos dio al Salvador, lo acompañó en la obra de 

redención hasta la cruz, compartiendo con Él los sufrimientos, la agonía y la 

muerte, con los que Jesús dio cumplimiento cabal a la redención humana". 

[22] 

 

Papa Pío XI se refirió también a nuestra Señora como Corredentora, el 28 

de abril de 1935 durante un mensaje de radio con motivo de la clausura del 

Año Santo en Lourdes: 

  

   "Madre, la más fiel y misericordiosa, Vos, que como Corredentora y socia 

de los dolores de Vuestro querido Hijo, lo asististeis cuando ofrecía el 

sacrificio de nuestra redención en el altar de la cruz… conservad en nosotros 

e incrementad día con día, os lo suplicamos, los frutos preciosos de nuestra 

redención y Vuestra compasión". [25] 

 

 

- SAN JUAN PABLO II -  

 

El Papa S. Juan Pablo II ha usado la palabra "Corredentora" por lo menos 

en seis ocasiones en declaraciones públicas: 

  



1. En el saludo que dirigió a los enfermos después de su audiencia general 

el 8 de septiembre de 1982, el papa dijo: 

  

  "María, aunque concebida y nacida sin mancha de pecado, participó de 

una manera maravillosa en los sufrimientos de su divino Hijo, para poder ser 

la Corredentora de la humanidad". [55] 

 

2. En ocasión de la fiesta de su santo patrono, Carlos Borromeo, en 1984, 

el papa ofreció estos pensamientos en su alocución del Angelus en Arona: 

  

  "Hacia nuestra Señora La Corredentora San Carlos volvió la mirada con 

acentos singularmente revelatorios. Comentando la pérdida de Jesús a los 

doce años en el Templo, reconstruyó el diálogo interior que pudo haber 

habido entre la Madre y el Hijo, y añadió: "sufrirás dolores mayores aún, Oh 

Madre bendita, y continuarás viviendo; pero la vida para ti será mil veces 

más amarga que la muerte. Verás cómo entregan a tu Hijo inocente en las 

manos de los pecadores… Lo verás brutalmente crucificado entre ladrones; 

verás su santo costado abierto por la estocada cruel de una lanza; 

finalmente, verás derramarse la sangre que tú misma le diste. ¡Y sin 

embargo no podrás morir!" (De la homilía pronunciada en la Catedral de 

Milán el domingo después de Epifanía, 1584).[56] 

 

3. El 31 de enero de 1985, en un discurso pronunciado en el santuario 

mariano en Guayaquil, Ecuador, el Papa habló así: 

 

  "Los Evangelios no nos dicen si Cristo resucitado se le apareció a María. 

Sin embargo, como ella estaba de manera especial cerca de la cruz de su 

Hijo, también ella tuvo que haber tenido la privilegiada experiencia de su 

Resurrección. De hecho, el rol de María como Corredentora no terminó con 

la glorificación de su Hijo". [57] 

 

4. El 31 de marzo de 1985, domingo de Ramos y día mundial de la Juventud, 

el Papa habló en este mismo sentido, sobre la inmersión de María en el 

misterio de la pasión de Cristo: 

 

  "A la hora del Angelus en este domingo de Ramos, que la Liturgia también 

denomina el domingo de la Pasión del Señor, nuestros pensamientos corren 



hacia María, inmersa en el misterio de un desmesurado dolor. María 

acompañó a su divino Hijo en el más discreto silencio, ponderando todo en 

las profundidades de su corazón. En el calvario, permaneciendo al pie de la 

cruz, en la inmensidad y profundidad de su sacrificio maternal, tenía a Juan 

a su lado, el Apóstol más joven…  

 

Que María, nuestra Protectora, la Corredentora, a quien ofrecemos nuestra 

oración con gran efusión, haga que nuestro deseo corresponda 

generosamente con el deseo del Redentor". [58] 

 

5. El 24 de marzo de 1990, el Santo Padre se dirigió a los participantes 

voluntarios de una peregrinación de la Alianza Confederada del Transporte 

de Enfermos a Lourdes (OFTAL), así como a los enfermos que atienden, 

con estas palabras: 

  

  "¡Que María Santísima, Corredentora de la raza humana junto con su Hijo, 

les otorgue siempre fortaleza y confianza!". [59] 

  

6. Asimismo, al conmemorar el sexto centenario de la canonización de Santa 

Brígida de Suecia, el 6 de octubre de 1991, dijo: 

  

  "Brigidita miró a María como su modelo y apoyo en todos los momentos de 

su vida. Habló energéticamente del privilegio divino de la Inmaculada 

Concepción de María. Contempló su asombroso oficio como Madre del 

Salvador. La invocó como la Inmaculada Concepción, nuestra Señora de los 

Dolores y Corredentora, exaltando la singular misión de María en la historia 

de la salvación y la vida del pueblo cristiano".[60] 

 

*** 

 

[22] Domenico Bertetto, S.D.B., de., Discorsi di Pío XI  2:1013; OL # 326 

(énfasis propio); cf. Laurentin 26; Carol, "Our Lady's 

Coredemption," Mariology 2:384. 

 

[25] OR 29-30 aprile 1935, p. 1; OL # 334 (énfasis propio); cf. Laurentin 27; 

Carol, "Our Lady's Coredemption," Mariology 2:384. 

 



[55] Inseg V/3 (1982) 404 (mi trad.; énfasis propio). 

 

[56] Alla Madonna --la Corredentrice-- San Carlo si rivolge con accenti 

singolarmente rivelatori. Inseg VII/2 (1984) 1151 [ORE 860:1]; (énfasis 

propio). 

 

[57] Inseg VIII/1 (1985) 318-319 [ORE 876:7]; (énfasis propio). 

 

[58] Inseg VIII/1 (1985) 889-890 [ORE 880:12]; (énfasis propio). 

 

[59] Inseg XIII/1 (1990) 743:1 (mi trad.; énfasis propio). 

 

[60] Inseg XIV/2 (1991) 756 [ORE 1211:4]; (énfasis propio). 

 

*** 

 

ORACIÓN:  

 

  "Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora Tu Espíritu sobre la 

tierra. Has que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los 

pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las 

calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, La 

Santísima Virgen María, sea nuestra Abogada. ¡Amén!"  

 

 

Manuel de Jesús 


