
María, mujer de Esperanza

Un mensaje
para nuestras vidas

Reseña histórica 

La antigua liturgia visigótica o mozárabe celebraba esta fiesta con gran solemnidad, a partir del siglo VII. Cuando en el
siglo XIII se abandona el rito mozárabe y se asume el romano, fueron precisamente los españoles quienes pidieron
conservar esta fiesta, siéndoles concedido.
Se conoce esta fiesta con varios nombres: el más antiguo, el de Expectación del Parto de María, también llamado de
Ntra Sra de la Esperanza. También se la denomina como Ntra Sra de la O porque desde el 17 al 23 de diciembre las
antífonas del rezo de vísperas comienzan con la exclamación ¡OH!, que introduce una serie de títulos mesiánicos, tales
como Sabiduría, Pastor de Israel, Sol que nace de lo alto, Sol de justicia, Emmanuel etc. 

Fundamento teológico

En la Constitución dogmática Lumen Gentium 68  se nos habla de María como signo de esperanza cierta y consuelo para
el pueblo de Dios peregrinante pues &ldquo; de la misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma es la
imagen y principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el siglo futuro, así en esta tierra, hasta que llegue el día del
Señor (cf. 2 Pe 3,10), antecede con su luz al Pueblo de Dios peregrinante, como signo de esperanza segura y de
consuelo&rdquo; 

Reflexión mariana

 
Si María es figura de la Humanidad nueva a la que estamos llamados, lo que ella ha vivido como persona desde Jesús
podemos vivirlo todos los que le seguimos. Se trata de vivir en la esperanza, en el ya-pero-todavía-no, en una situación de
parto amenazado, como observamos en Apocalipsis 12. Allí, tanto la Mujer, María, y la Iglesia como Pueblo de Dios viven
una situación de conflicto y amenaza, de lucha con el mal. Es ese todavía-no que nos hace sufrir, a veces dudar, y que
tantas otras veces nos angustia. Pero en ese duro enfrentamiento, en esos dolores de parto, somos protegidos por Dios
en Jesús el Señor, vencedor del mal y la muerte, y en María, mujer vencedora y modelo de la Nueva Creación. Así, como
María, nosotros podemos ser ese nicho ecológico que nutre la vida naciente- esperanza para el desesperado, consuelo
para el triste, acogida para el solitario, ternura nutricia para el falto de cariño&hellip;- y ser así los cielos nuevos y la
tierra nueva que son necesarios para construir la esperanza en que creemos y en la que nos sostiene el Señor en
medio de las estructuras de mal del mundo en que vivimos. 

Para saber más     

* AAVV Nuevo Diccionario de Mariología  San Pablo, Madrid 1988
* Documentos completos del Vaticano II Ed. Mensajero 18ª ed. Bilbao 1996
* Martínez Puche, J.A. El año mariano. Cada día con María  Biblioteca mariana 7 Edibesa Madrid 2002
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