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La devoción a María SantísimaLa Iglesia está sometida a un
proceso constante de purifica-
ción y renovación. Este proceso
de tranformación se aceleró a raíz
del Concillo Vaticano II.

El tiempo transcurrido desde
entonces es suficiente para darse
cuenta de que la conciencia ecle-
sial ha madurado enormemente
en autonomía, libertad y corres-
ponsabilidad.

Hemos pasado de actitudes
exteriores, a veces infantiles y
gregarias, a otras más conscien-
tes de sentido comunitario. El
Pueblo de Dios está pasando de
la rutina a la creatividad, de la
quietud al dinamismo, de la obe-
diencia ciega a la participación.

La devoción a la Virgen María
es un punto concreto donde se
viene mostrando este cambio,
preconizado por Pablo VI en la
Exhortación Apostólica “Maria-
lis Cultus”, la carta magna sobre
el culto a la Santísima Virgen.

Ha habido una etapa en la
Iglesia en que la devoción a Ma-
ría se la hacía consistir, funda-
mentalmente, en manifestacio-
nes y prácticas externas; en que
a estas manifestaciones se les
atribuía una eficacia poco menos
que automática; en que la per-
sona de María aparecía triunfan-
te, suplantando casi al mismo Je-

sucristo, y con un poder, si cabe;
mayor a El.

En estas actitudes encontra-
mos, sin duda, bastante de lo que
el Concilio llama “falsa exagera-
ción” al tratar de la singular dig-
nidad de la Madre de Dios. Tex-
tualmente dice: “Recuerden los
fieles que la verdadera devoción
a la Virgen no consiste ni en un
sentimentalismo estéril y transi-
torio, ni en una vana credulidad,
sino que procede de la fe autén-
tica, que nos induce a reconocer la
excelencia de la Madre de Dios, que
nos impulsa a un amor filial hacia
nuestra Madre y a la imitación de
sus virtudes” (L.G 67).

La corrección de esta “exage-
ración” no merma en nada la de-
voción a la Virgen; más bien, la
coloca en su auténtico puesto, la
abrillanta y la considera en su
verdadero significado.

El conocimiento progresivo
de Jesucristo a través del Evan-
gelio, y la profundización siste-
mática de la Sagrada Escritura es
suficiente para ir dejando formas,
a veces superficiales o inadecua-
das, de devoción a la Virgen y a
los Santos, purificándolas de
cualquier adherencia supersti-

ciosa.
Medellín señaló claramente

este fenómeno religioso, muy
común en nuestro continente
Latinoaméricano, cuando nos en-
seña: “La expresión de la reli-
giosidad popular es fruto de una
evangelización realizada desde el
tiempo de la Conquista, con ca-
racterísticas muy especiales. Es
una religiosidad de votos y pro-
mesas, de peregrinaciones y de
un sin número de devociones...,
cuya práctica tiene, más bien,
repercusiones sociales, que un
verdadero influjo en el ejercicio
de la vida cristiana” (PP.n. 2).

¿Cómo purificar esta imagen
idealista y sofisticada que tienen, a
veces, los cristianos de la Virgen
María?. Ya lo hemos señalado:

a) En primer lugar, procurando
una piedad “Cristocéntrica”. La de-
voción a la Virgen no debe suplan-
tar a Jesucristo, con aires de di-
vinidad, recibiendo un culto super-
ficial y excesivo, rayando casi en
la idolatría, como aconteció alguna
vez en el pasado.

b) En segundo lugar, la vuelta
a la Biblia y al sentido de la  Tra-
dición. Un sentimentalismo
hueco, fantasioso, sin apoyo en

la Biblia y en la Tradición mejor
de la Iglesia, atribuyó a María
grandezas -y rarezas- sin funda-
mento.

El Papa Pablo VI, después de
rechazar en la “Marialis Cultus”
las exageraciones de contenidos
doctrinales y la vana credulidad
en que se apoyan algunas devo-
ciones marianas (Cf r. n. 38), nos
invita a volver la atención a las
fuentes reveladas para recuperar

la imagen genuina de María. Y
el Concilio Vaticano II denunció
ya, de manera autorizada, sea la
exaltación de principios o de
formas que llegan a falsear la
doctrina, sea la estrechez de
mente que oscurece la figura y la
misión de la Madre de Dios. (Cfr.
L.G. 67).

Es preciso pasar de la “ad-
miración” a tan excelsa Señora,
a la “imitación” de su vida sen-
cilla y de sus virtudes, para hacer
realidad el hermoso lema legio-
nario: “¡A Jesús, por María!”.

¿Quién Causa Tanta Alegría?
¡¡La Concepción de María!!

Hernaldo y Yolanda GutiérrezHernaldo y Yolanda GutiérrezHernaldo y Yolanda GutiérrezHernaldo y Yolanda GutiérrezHernaldo y Yolanda Gutiérrez
Tienen el gusto de invitar a la

Comunidad Nicaragüense a celebrar

“La Purísima”“La Purísima”“La Purísima”“La Purísima”“La Purísima”
     El Próximo 7 de Diciembre

Misa a las 5:00 p.m.
en el 1523 W. 27th St.

Los Angeles, CA 90006
Tradicional Gritería de la 27th Street

La 27th RLa 27th RLa 27th RLa 27th RLa 27th Restaurestaurestaurestaurestaurante Fante Fante Fante Fante Familiaramiliaramiliaramiliaramiliar
Agradece a los nicaragüenses que de una u otra manera
les han ofrecido su apoyo en esta dura jornada durante

sus 13 años de existencia.

Restaurante Familiar Nicaragüense

1830 W. Pico Blvd. #C   Los Angeles, CA 90006
Tel (213) 387-2467     Fax: (213) 387-2691

Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea, en la parte de La Lavandería)

ESPECIALIDAD EN BAHO Y RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• Fritanga Nica • Cerdo Asado  • Tajadas con Queso • Empanadas de Maduro •
• Carne Asada a la 27th • Morongas •  Tortillas hechas a mano

• Refrescos de: Granadilla, Cacao, Tamarindo y muchos más...  Pruebe sus
deliciosos postres:  Arroz con leche, Pío V, Sopa Borracha, Buñuelos, etc.

DELICIOSOS “NACATAMALES”
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos

• Filete dePescado Entomatado o Encebollado,
Pescado a la 27th   * Camarones al Moho de Ajo * Coctel de

Camarones * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

HORARIO: 9 A.M. a 10 P.M.
* DIA MARTES: CERRADO

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios Hernaldo & Yolanda
con el mismo Servicio y la Fina Atención de Siempre    Página WEB: www.la27.com

PREGUNTE POR LAS ESPECIALES  (De Lunes a Jueves)

* SABOREEE SUS VINOS Y CERVEZAS  BIEN HELADAS *

Ponemos A sus órdenes un lugar
privado para: Reuniones Sociales,

Aniversarios, Cumpleaños, etc.
(Reservar  con  tiempo)

Abierto Diciembre 31, 2007
Cerrado el 1ro y 2 de Enero 2008

Abierto el 24 de Diciembre
Cerrado el 25 y 26 de Diciembre F
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