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La presencia de 
María conforta 

nuestra 

esperanza 

 
Hemos ido meditando las palabras y los silencios de 
María que aparecen en los Evangelios, pero María nos 
habla también con su presencia y sus silencios en el 
tiempo de la Iglesia. Ella camina con nosotros cual fiel 
discípula de Cristo; es la Madre de Dios y de la Iglesia 
, es la creyente que nos precede. Su presencia 

cercana nos alienta en el camino y nos conforta para 
mantener la fe y la esperanza; su triunfo definitivo es 
signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo 
peregrino (cf. LG 68; SC 103). 

 
María es como la Aurora , porque la esperanza cristiana tiene luz de amanecer; se pronuncia y se 
conjuga como los verbos despertar, levantarse y caminar. La esperanza surge radiante como el sol, 
pero la precede la alborada. Cristo es nuestro Sol que se levanta en el Oriente, y María es la 
Alborada. 

Los cristianos relacionamos la esperanza con la resurrección de Cristo. Resucitar (en 
griego, Anástasis ) significa despertarse, levantarse, salir, ponerse en marcha. Decimos que Cristo 
surgió del sepulcro (en latín, Surrexit ) porque se levantó, despertó, surgió como un nuevo 
amanecer y –desde entonces–, su luz no ha dejado de brillar. En Cristo resucitado ya hemos 
alcanzado la Victoria (en griego, Niké ). María participa de esa Victoria de Cristo, como bien 

celebramos en su Asunción al cielo. En Cristo glorioso y en María, que participa de su gloria, los 
cristianos tenemos fundada la esperanza. Porque somos hijos de Dios en Cristo, hijos de la Iglesia y 
de María, podemos andar erguidos y con la frente alta; nosotros marchamos por el mundo recta y 
correctamente para construir la paz y la justicia, para vivir con alegría conservando siempre viva la 
luz de la esperanza. 

Lo contrario de la esperanza luminosa es el túnel oscuro de quien camina encorvado y oprimido, 
desesperado y deprimido, subyugado y destruido, destrozado, fugitivo… La persona sin esperanza 
se deprime, no puede hacer proyectos ni puede luchar por un mundo mejor, anda frustrada, se 
siente en una calle sin salida. Una sociedad sin esperanza no camina, se destruye y se la lleva la 



corriente. 

Para los cristianos, la esperanza es una virtud teologal porque nos viene de Dios. Cristo es portador 
de la Victoria , es el Vencedor (en latín, Víctor ). Cristo venció a la Muerte , tiene nombre de Victoria 
y de Esperanza. En Cristo resucitado (en griego, Anastaseos ) hemos cifrado nuestra esperanza y 
estamos seguros de que no fallará. Por eso seguimos cultivando en la sociedad y en la Iglesia la flor 
de la esperanza que es imperecedera e inmarcesible, como la flor del amaranto. 

En esta marcha de la Iglesia por senderos de esperanza nos acompaña María. En efecto, la 
esperanza tiene rostro y nombre de mujer. Elpidia es otro nombre de Esperanza (en griego,  Elpis ) y 
tiene varias hermanas: Eleuteria (Libertada), Elodia (Luchadora), Eleusa (Compasiva)... Es decir, la 
esperanza está relacionada con la libertad, la lucha, la pasión, la compasión, la piedad, la ternura, la 
misericordia… En cubano, esas realidades tienen rostros de mujer: Libertad, Piedad, Misericordia, 
Caridad, Consuelo, Esperanza, Mercedes, Regla, Carmen… Pero es María de Nazaret, presente en 
Caná y en el Calvario, la que nos ilumina y nos guía silenciosamente como Madre de la Esperanza. 

Cristo resucitado y María de la Esperanza nos dicen cada día: “No tengan miedo”. Por eso, 
caminamos como peregrinos de la fe dando razón de nuestra esperanza (cf. 1Pe 3,15) con valentía. 
Somos levadura en medio de la masa. Avanzamos por el mundo sin temor. Nos mostramos 

sencillos y mansos como palomas pero astutos y audaces como serpientes. Cultivamos la fe y la 
fidelidad, la perseverancia y el consuelo porque producen frutos de esperanza. El Dios de la 
esperanza nos da la paz y el gozo; el Espíritu Santo nos colma, con su luz y con su fuerza, de amor 
y de esperanza… (cf. Rom 15, 5.13). Mientras, seguimos avanzando porque esperamos cielos 
nuevos y tierra nueva (cf. 2Pe 3,13; Ap 21,1). 

Fuente: PalabraNueva.net 

 


