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Avance ecuménico anglicano-católico

María, camino de unidad
La Comisión Internacional Anglicano-Católica (ARCIC) ha hecho pública 

la Declaración conjunta María: gracia y esperanza en Cristo, sobre el papel 
de la Virgen en la doctrina y en la vida de los cristianos, documento lo que 
supone un importante avance en las relaciones entre ambas confesiones

En marzo de 1530, el Papa Clemente VII se negó a anular el matrimonio de 

Enrique VIII con Catalina de Aragón, cuando el rey de Inglaterra deseaba 
casarse con Ana Bolena. Después de unos años de tira y afloja, el Parlamento 
inglés aprobó el Acta de supremacía, que reconocía al rey como suprema y 
única cabeza de la Iglesia en Inglaterra y se le atribuía el poder de nombrar y 
deponer obispos, todo lo cual supuso el nacimiento de la Iglesia anglicana y 
la consiguiente ruptura con la Iglesia católica. Hoy en día, el anglicanismo 
reconoce el divorcio, el sacerdocio femenino y la posibilidad de ordenar 
hombres casados. Hace unos años, se debatió con fuerza la posibilidad de 
nombrar obispo transexual, lo que provocó una fuerte polémica en su seno. 
Además, lo que más divide a ambas Iglesias es que la cabeza de los 
anglicanos es el rey de Inglaterra. Ésta es una de las razones por las que los 
dogmas católicos sobre la Inmaculada y la Asunción –proclamados por los 
Papas Pío IX y Pío XII, respectivamente– no son reconocidos por los 
anglicanos. No obstante, el contenido de estos dogmas es aceptado en el 
fondo por el anglicanismo, pero no en cuanto doctrina papal; sin embargo, 
los anglicanos ven en la virginidad de María una disponibilidad a la 
obediencia, más que una integridad física. Más allá de las diferencias, los 
anglicanos reconocen el papel que la Escritura da a la Virgen María, como 
principal discípula de Cristo y Madre de Dios, y asumen su figura como 
modelo de santidad y fe, que encamina al creyente hacia Cristo.

Importante acercamiento 

Las Iglesias anglicana y la católica ha alcanzado un punto importante de 
acercamiento bajo el pontificado de Juan Pablo II. Tan es así, que el 
arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, hizo un gesto significativo al 
acudir al funeral de Juan Pablo II, lo que supuso la primera ocasión en que un 
Primado de la Iglesia anglicana asistía a los funerales de un Papa. Ahora, el 
documento María: gracia y esperanza en Cristo, elaborado por la Comisión 
Internacional Anglicano-Católica (ARCIC), ha ahondado en los puntos de 
comunión entre ambas confesiones. Sobre los puntos relativos a los dogmas 
de la Inmaculada y la Asunción –los anglicanos no reconocen la primacía del 
Papa ni, por tanto, su magisterio– se ha llegado a puntos de entendimiento. 
Sobre la Inmaculada Concepción, el documento afirma: «En vista de su 
vocación a ser la madre del Santo (Lc 1,35), podemos afirmar juntos que la 
obra redentora de Dios alcanzó a María en las profundidades de su ser y en 
sus inicios más tempranos. Esto no es contrario a la enseñanza de la 
Escritura, y puede sólo ser comprendido a la luz de la Escritura. Los católicos 
reconocen en esto lo que se afirma en el dogma; concretamente: Preservada 
de toda mancha de pecado original; y Desde el primer momento de su 
concepción».
Asimismo, sobre la Asunción de la Virgen, dice: «Podemos afirmar juntos la 
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«Estamos de acuerdo 
en que, al comprender 
a María como el ejemplo humano más 
completo de la vida de gracia, estamos 
llamados a reflexionar 
en las lecciones de su vida recogidas en la 
Escritura 
y a unirnos a ella»
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doctrina de que Dios ha llevado a la Santísima Virgen María, en la totalidad 
de su persona, a Su gloria como conforme a la Escritura, y que puede sólo ser 
comprendida a la luz de la Escritura. Los católicos reconocen que esta 
enseñanza sobre María se contiene en el dogma».
Pero el documento no se queda sólo en el análisis doctrinal, sino que también 
desciende a cómo ha vivido el pueblo de Dios su relación con la Virgen, 
entrando en la especial devoción que le tienen los fieles católicos: «Estamos 
de acuerdo en que, al comprender a María como el ejemplo humano más 
completo de la vida de gracia, estamos llamados a reflexionar en las 
lecciones de su vida recogidas en la Escritura y a unirnos a ella. No 
consideramos la práctica de pedir a María y a los santos que rueguen por 
nosotros como división de la comunión. Creemos que no hay razón teológica 
para la división eclesial en estas materias».
Todo ello corrobora las impresiones del obispo católico de Nottingham 
(Inglaterra), monseñor Malcom MacMahon, uno de los integrantes de la 
ARCIC: «La Declaración es un logro considerable para aumentar la 
profundidad del entendimiento de cada postura eclesial. Las diferentes 
comprensiones de María no tienen por qué ser un obstáculo a la comunión 
eclesial». 

Juan Luis Vázquez
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