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MARIA DE NAZARET 

Estamos celebrando el año mariano. Un año para 'dar un empujón en 
:onversión al Señor, siguiendo el ejemplo de María; también un año 
revisar y resituar nuestra devoción a María, ya que en la historia 

hemos "pasado". 
- Así tenemos que el pueblo cristiano ha hecho girar su vida religiosa 
en torno a María y no sobre Jesús: hay ma's santuarios, ima'genes, 
altares, dedicados a María que a Jesús, 

- Sus imágenes y altares se ven constantemente repletos de luces, 
personas, flores por encima del sagrario y de la Eucaristía. 

- Se le ha rodeado de dinero, joyas, mantos, coronas, etc... 
- Sus fiestas estén rodeadas muchas veces de folclore: danzas, cantos, 

manifestaciones. 
- Se le quier,e atribuir poderes celestiales mediante milagros, apari-

ciones... 
- Muchos creyentes que pasan de Dios, la Iglesia y su culto, se les 
ve acudir a sus fiestas, santuarios o tener una estampa en sus 
casas. El sentimentalismo funcicnaa a flor de piel. 

Si reflexionamos, nos damos cuenta que este modelo de devoción es 
uente ¿Por qué tantas prácticas religiosas? 

• Ser religioso es fácil; acudes a 
Dios y a María para que te conceda 
lo que necesitas. 

• Esta forma de devoción nonos impide 
seguir con nuestros defectos y pecados; 
no nos saca de nuestra comodidad 
y pasividad. 

Tampoco nos hace personas críticas, 
rebeldes ante la injusticia y mantiene 
las desigualdades de esta sociedad 
con perjuicio de los ma's débiles. 
Esta forma de honrar a María no 

influye para nada en el cambio de 
esta sociedad materialista y atea. 

• También esté llena de tradicionalismo)  
de ignorancia de la Palabra de Dios, 
de individualismo, magia sagrada, 
costumbres, fariseismo e hipocresía. 

¿Es ésta la devoción que nos pide la Iglesia? ¿Estamos honrando 
a María del Evangelio o a otra que nos hemos ido inventando? 



EN EL EVANGELIO 

María Una mujer del pueblo, vive 
la situación de su pueblo: asados a impues-
tos militares, políticos y religiosos, 
economía de subsistencia, dependencia 
absoluta de la mujer con respecto a los 
hombres (machismo), despreciada por los 
de su pueblo y familia, tuvo que parir 
en una cueva)  fue perseguida políticamente 
y tuvo que exiliarse a Egipto. 

• Esta situación María la vive fiándose 
de Dios y colaborando con El, para que 
este mundo cambie con el nacimiento de 
Jesús. 

"Hágase en mi según tu Palabra" 
(Lc 1, 26-38) 

• Da gracias a Dios porque se ha hecho 
presente en áste mundo y la situación 
va a cambiar para los pobres. (Lc 1, 46- 

• María acompaña a Jesús en su actividad 
misionera por los pueblos y ciudades; 
en el momento en que todos le abandonan, 
María da la cara al pie de la Cruz. 

(Jn 19, 25-30) 

• María vive en y con la comunidad 
cristiana. (Hechos 1, 12-14) 
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EN LA IGLESIA 

Si queremos profesar una devoci6n a María acorde con el Evangelio, 
hemos de tener en cuenta también la autentica fe de la comunidad cristia 
na expresada en el Concilio Vaticano II. 

"Así María, hija dp Adán, al aceptar el mensaje Divino 
se convirtió en madre de Jesús. Y al aceptar la voluntad 
salvífica de Dios, se consagró totalmente a la persona 
y a la obra de su Hijo." (Lg. 56) 

"Redimida de modo eminente, en previsión de los méri-
tos de su Hijo.. .es también proclamada como miembro singular 
de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadisimo de la 
misma en la fe y en la caridad" (Lg 53) 

"El culto a María, a pesar de ser enteramente singular, 
se distingue esencialmente del culto de adoración tributado 
a Jesuscristo, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo 
lo favorece eficazmente, ya que las diversas formas de 
piedad a María.. . hacen que al ser honrada la madre, el 
Hijo sea conocido, amado, glorificado y que a la vez, sean 
mejor cumplidos sus mandamientos". (Lg 66) 

"Recuerden los fieles que la verdadera devoción no 
consiste, ni en un sentimentalismo este'ril y transitorio, 
ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe autén-
tica, que nos induce a conocer mejor las excelencias de 
la madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial a nuestra 
Madre y a la imitación de sus virtudes" (Lg 67) 
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1.- Participar en la catequesis como camino de conversi6n 

2.- Colaborar con María en la constrcci6n del Reino (Obra 
de Dios) 

3.- Imitar más los valores fundamentales de María: creyente, 
abierta a Dios, unida a los pobres y conocedora de 
la Palabra de Dios. 

4.- No desvincular loá actos marianos de los problemas 
de este mundo: paro, desigualdades sociales, guerras, 
deberes profesionales, políticos, cívicos y eclesiales. 

501- Aprovechar este año mariano y el culto para fomentar 
la corresponsabilidad de los seglares en la Iglesia. 

6.- Suprimir la repetici6n de imágenes y los signos de 
riqueza de las mismas destinándolos al servicio de 
los pobres. 

7.- Separar los aspectos profanos, folcl6ricos.., de los 
realmente cristianos en el culto a María. 

8.- Purificar nuestras Iglesias de tantas velas, mantos, 
juegos florales, concursos... que nada favorecen a 
una auténtica devoción a María. 

9.- Vivir la fe en comunidad con sentido de pertenencia 
a la Iglesia. 

10.- Conocer el sentido del Magníficat y rezarlo tanto o 
mas que la Salve o el Ave María (Lc 1, 46 y ss) 


