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Continuación del artículo anterior

2.3. Paralelismo de los ciclos Mariológico y Cristológico.

 ¿Cuál fue el principal motivo de la reforma del ciclo eortológico mariano? El hacerlo coincidir y

depender del ciclo cristológico, para evitar la eterna preocupación de algunos miembros de la Iglesia, que

suelen ver en María una especie de tentación a ser venerada por sí misma y no por su vinculación con Cristo.

 Tenemos así el desarrollo en paralelo de dos vidas (ver Cuadro N.12) con un mensaje salvífico idéntico,

aunque dos roles diferentes expresado en un itinerario con siete estaciones de parejas:

-Inmaculada Concepción-Anunciación del Señor;

-Natividad de María y de Jesús;

-Presentación en el Templo de la Virgen y de Jesús;

-los dolores de la Virgen y los dolores de Jesús en la Cruz;

-la ascensión a los cielos de María y de Jesús;

-María Reina y Cristo Rey

-y los Corazones de María y de Jesús.

Visión sociológica,
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 2.4. Relación del ciclo eortológico Mariano y el Año Litúrgico.

 Así como el ciclo mariano se hizo coincidir con el ciclo cristológico, igual ocurrió con el ciclo

eortológico mariano, cuando las principales fiestas se hicieron encajar dentro de las principales categorías

del Año Litúrgico, tal como puede verse en el Cuadro N.13. De esta forma, las fiestas marianas más

significativas basan su explicación última en el misterio de Cristo y por lo tanto, claramente atadas a un Año

Litúrgico cristocéntrico, cuyas tres divisiones centrales son Adviento-Navidad, Cuaresma y Tiempo Pascual.

 

2.5. Las Advocaciones debidas al lugar de aparición y su reconocimiento oficial.

 Las fiestas marianas incorporadas al calendario universal de la Iglesia son apenas dieciséis, algo

distantes de los cientos de advocaciones existentes. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque un número

mayoritario de las advocaciones se han relacionado con los lugares de aparición de la Virgen o con los lugares

de adopción de la Virgen, como acto humano de patronazgo por ejemplo. Y aunque pueda decirse que

teológicamente no existe ninguna diferencia entre las advocaciones, por ejemplo de la Virgen del Rosario de

Baruta y la Virgen del Rosario de Curucay (dos de las advocaciones presentes en Caracas), lo cierto es que

para los fieles efectivamente sí existe diferencia a la hora de manifestar la devoción. Porque aquí se

producen dos fenómenos que por no diferenciarlos ha dado origen a infinidad de errores. Es necesario

diferenciar metodológicamente lo que en la Sociología se llama lo pensado y lo vivido, que hizo acuñar en la

Sociología francesa, los conceptos de Sociología de lo Pensado y Sociología de lo Vivido. Así hay que

diferenciar entre la Religión Pensada y la Religión Vivida (por ejemplo en la liturgia y en los actos

devocionales).

 Sobre la Religión Pensada, tenemos el claro ejemplo de la Teología y de la Liturgia Oficial y acerca de

la Religión Vivida, podemos traer a colación las distintas maneras como efectivamente la gente expresa su fe

y su sentir religioso. En la teoría teológica sólo existe una Virgen, María y desde ese punto de vista, todas las

advocaciones no son sino expresiones idénticas de ellas. Pero en la religión vivida, en la práctica devocional,

veremos como un teólogo salesiano ejercerá su devoción con María Auxiliadora, o un sacerdote zuliano con

la “Chinita”, es decir advocaciones especiales vinculadas con su cualidad de patronazgo (salesianos) o de

identidad local (Zulia). Por lo tanto, el conocimiento de las advocaciones es absolutamente esencial para

comprender la fe y devoción real de un pueblo.
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 De ahí que resulte muy útil el saber el porqué de la enorme cantidad de advocaciones, en relación con

el mínimo de ellas establecidas dentro del Año Litúrgico Oficial. Un buen inicio es reconocer, que una de las

maneras como se ha inculturado el Evangelio y con el la Iglesia Católica, es porque se ha adaptado a la

fisonomía cultural local, en una mutua transformación de lo preexistente y lo recién llegado y que tiene

como uno de los lugares privilegiados para manifestarse, desde el punto de vista religioso, las advocaciones

de lugar de la Virgen María.

 Las advocaciones de lugar bien -sean por apariciones o por adopciones- siguen suertes diferentes al

momento de ser reconocidas oficialmente por la Iglesia. Las advocaciones de lugar -al igual que las de

patronazgos- son muy fácilmente aceptadas porque no han requerido ningún contacto con lo sobrenatural,

basta que el Magisterio reconozca como válidas las advocaciones a las cuales se les va a unir el cognomento

local, por ejemplo Virgen del Rosario de Baruta. Pero en el caso de las advocaciones marianas producto de

apariciones sobrenaturales en determinados lugares, el Magisterio se muestra mucho más prudente y marcha

a la zaga de la religión vivida, en algunos casos de las religiosidades populares.

 Es así como mostramos en el Cuadro N.14 que durante los siglos XIX y XX la Iglesia sólo ha reconocido

la aparición de la Virgen en nueve ocasiones, mientras ha rechazado 250 apariciones. ¿Tal cosa ha hecho que

por ejemplo los fieles católicos no rindan culto a las 250 nuevas advocaciones? De ninguna manera, el culto y

la devoción igualmente se practican pero al margen de la Iglesia oficial o de manera “oficiosa”, esperando

que el tiempo convertido en tradición demuestre la veracidad o no de lo sobrenatural de esas apariciones. Y

la Iglesia oficial ha aprendido a ser tolerante con dichas prácticas devocionales marianas, pues recuerda

como incorporó la advocación de la Inmaculada Concepción en el siglo XIV y sólo cinco siglos después (XIX) la

reconoció como dogma.

 

Es necesario no pasar por alto, que los reconocimientos de las apariciones sobrenaturales de la Virgen,

dependen también de situaciones políticas internas en la Iglesia, como por ejemplo su eurocentrismo que le

dificulta tener una visión universal. ¿O es casual que todas las nueve apariciones de la Virgen aceptadas

oficialmente, durante los siglos XIX y XX hayan ocurrido sólo en Europa?

 

Cuadros.
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 Cuadro N.1.

-Total de Fiestas No-Religiosas y Religiosas en el Área Metropolitana de Caracas y en tres Barrios

(Elaboración EAGO, mayo 2005).

Siglas: A.M.deC (Área Metropolitana de Caracas).

Fuentes: González Ordosgoitti (1992), Rodríguez (2000), Carrillo (2001) y Sabino (2002).

 

Fiestas. A . M . de

Caracas.

Barrio

Santa Cruz.

Barrio Isaías

Medina A.

Barrio

Las Minitas.

Total.

Total de Fiestas. 2201 170 394 76 2841

Fiestas No-Religiosas. 973

(44,2)

43

(25,2)

29

(7,3)

33

(43,4)

1078

(37,9)

Fiestas Religiosas. 1228

(55,7)

127

(74,7)

365

(92,6)

43

(56,5)

1763

(62)

Cuadro N.2.

-1763 Fiestas Religiosas por Confesiones y su relación porcentual con el total de 2841 Fiestas del Área

Metropolitana de Caracas y de tres Barrios (Elaboración EAGO, mayo 2005).

Siglas: A.M.deC (Área Metropolitana de Caracas).

Fuentes: González Ordosgoitti (1992), Rodríguez (2000), Carrillo (2001) y Sabino (2002).

 

Fiestas Religiosas. A . M . de Barrio Barr io Isaías Medina Barrio Total
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Fiestas Religiosas. A . M . de

Caracas.

Barrio

Santa Cruz.

Barr io Isaías Medina

Angarita.

Barrio

Las Minitas.

Total

Católicas. 1020

(46,3)

98

(77,1)

342

(86,8)

42

(55,2)

1502

(52,8)

Santería. 37

(1,6)

15

(11,8)

17

(4,3)

01

(1,3)

70

(2,4)

María Lionza. ---------- 02

(1,5)

6

(1,5)

------ 08

(0,2)

Evangélicos. ---------- 05

(3,9)

-------- ------ 05

(0,1)

Evangélicos

Pentecostales.

---------- 07

(5,5)

------ ------- 07

(0,2)

Judías. 150

(6,8)

------- ------- ------- 150

(5,2)

Ortodoxas. 19

(0,8)

------- ------- ------- 19

(0,6)

Islam. 02 ------ ------ ------- 02
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(0,09) (0,07)

Fiestas Religiosas. 1228

(55,7)

127

(74,7)

365

(92,6)

43

(56,5)

1763

(62)

Total de Fiestas. 2201 170 394 76 2841

 Cuadro N.3.

-1763 Fiestas Religiosas por Confesiones en el Área Metropolitana de Caracas y en tres Barrios (Elaboración

EAGO, mayo 2005).

Siglas: A.M.de C. (Área Metropolitana de Caracas).

Fuentes: González Ordosgoitti (1992), Rodríguez (2000), Carrillo (2001) y Sabino (2002).

 

Fiestas Religiosas. A.M. de

Caracas.

Barrio

Santa Cruz.

Barrio Isaías

Medina A.

Barrio

Las Minitas.

Total.

Católicas. 1020

(83)

98

(77,1)

342

(93,6)

42

(97,6)

1502

(85,1)

Santería. 37

(3)

15

(11,8)

17

(4,6)

01

(2,3)

70

(3,9)

María Lionza. ---------- 02

(1,5)

6

(1,6)

------- 08

(0,4)
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Evangélicos. ---------- 05

(3,9)

---- ------- 05

(0,2)

Evangélicos

Pentecostales.

---------- 07

(5,5)

---- ------- 07

(0,3)

Judías. 150

(12,2)

------ ---- -------- 150

(8,5)

Ortodoxas. 19

(1,5)

------ ---- ------- 19

(1)

Islam. 02

(0,1)

----- ---- ------- 02

(0,1)

Fiestas Religiosas. 1228 (100%) 127

(100%)

365

(100%)

43

(100%)

1763

(100)

Cuadro N.4.

-1502 Fiestas Cristiano Católicas en el Área Metropolitana de Caracas y en tres Barrios (Elaboración EAGO,

mayo 2005).

Siglas: A.M.deC (Área Metropolitana de Caracas).

Fuentes: González Ordosgoitti (1992), Rodríguez (2000), Carrillo (2001) y Sabino (2002).
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Fiestas

Religiosas.

A . M . de

Caracas.

Barrio

Santa Cruz.

Barrio Isaías

Medina Angarita.

Barrio

Las Minitas.

Total.

Católicas. 1020

(83)

98

(77,1)

342

(93,6)

42

(97,6)

1502

(85,1)

Virgen. 337

(33)

9

(9,1)

182

(53,2)

9

(21,4)

537

(35,7)

Otras 683

(66)

89

(90,8)

160

(46,7)

33

(78,5)

965

(64,2)

 Cuadro N.5.

-537 Fiestas en Honor a 35 Advocaciones de la Virgen María, en el Área Metropolitana de Caracas y en tres

Barrios (Elaboración EAGO, mayo 2005).

Siglas: A.M.de C. (Área Metropolitana de Caracas).

Fuentes: González Ordosgoitti (1992), Rodríguez (2000), Carrillo (2001) y Sabino (2002).
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Aún no existen comentarios colabora tu opinión nos interesa

Escribe tu comentario
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EWTN
http://www.ewtn.com/spanish/

  CISCUVE
http://ciscuve.org/

OPUSDEI AL DIA
http://www.opusdeialdia.org/

VATICANO
http://www.vatican.va/phome_sp.htm

CATHOLIC
http://www.es.catholic.net/

ENCUENTRA
http://www.encuentra.com/

SACERDOTE YO
http://sacerdoteyo.org/

MULTIMEDIOS
http://multimedios.org/

SEMILLAS PARA LA VIDA
http://semillasparalavida.org/

INTERNET PARA LA EVANGELIZACION
http://www.iple.org/

SOBICAIN
http://www.sobicain.org.ve/

FAMILIA CRISTIANA DIGITAL
http://www.familiacristiana.org.ve/

 

 

seleccione país
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