DULCE NOMBRE DE MARÍA
(12 de septiembre)
Nota histórica sobre esta celebración

Esta fiesta fue celebrada por primera vez en España, gracias a la diócesis de
Cuenca en 1513, concedida por el papa Julio II y pronto extendida a todas las diócesis
de España. Más tarde, en 1683 esta fiesta fue extendida a toda la Iglesia por el papa
Inocencio XI, para agradecer a María la victoria de Sobieski, rey de Polonia, contra los
turcos, que asediaban a Viena y amenazaban a Occidente. Alrededor de los años 70 del
siglo XX, la  fiesta del Dulce Nombre de María desapareció oficialmente del calendario
litúrgico (aunque en algunos países como España siguió celebrándose), y fue Juan Pablo
II que después del atentado de las Torre Gemelas en el 2001 y recordando la intercesión
de la Virgen en la victoria del ejército polaco que puso fin al asedio de Viena por los
turcos, volvió a   proponer la fiesta con su fecha original,
que justamente es un día después del fatídico atentado
terrorista.

Significado de la misma

El Nombre:
Ha sido Lucas en su evangelio quien nos ha dicho el nombre
de la doncella que va a ser la Madre de Dios: «Y su nombre
era María». El nombre de María, traducido del hebreo
«Miriam», significa, Doncella, Señora, Princesa.
Estrella del Mar, feliz Puerta del cielo, como canta el himno
Ave maris stella. El nombre de María está relacionado
con el mar pues las tres letras de mar guardan semejanza
fonética con María. También tiene relación con «mirra»,
que proviene de un idioma semita. La mirra es una hierba
de África que produce incienso y perfume.
La Misión:
En la Historia de la Salvación es Dios quien impone o cambia el nombre a los personajes
a quienes destina a una misión importante. A Simón, Jesús le dice: «Tú te llamas Simón.
En adelante te llamarás Kefá, Pedro, piedra, roca, porque sobre esta roca edificaré mi
Iglesia». María venía al mundo con la misión más alta, ser Madre de Dios, y, sin embargo,
no le cambia el nombre. Se llamará, simplemente, MARIA, el nombre que tenía, y cumple
todos esos significados, pues como Reina y Señora la llamarán todas las generaciones.
María, joven, mujer, virgen, ciudadana de su pueblo, esposa y madre, esclava del Señor.
Dulce mujer que recibe a su niño en las condiciones más pobres, pero que con su calor
lo envuelve en pañales y lo acuna. María valiente que no teme huir a Egipto para salvar
a su hijo. Compañera del camino, firme en interceder ante su hijo cuando ve el apuro de
los novios en Caná, mujer fuerte con el corazón traspasado por la espada del dolor de la
Cruz de su Hijo y recibiendo en sus brazos su Cuerpo muerto. Sostén de la Iglesia en sus

primeros pasos con su maternidad abierta a toda la humanidad. María, humana. María,
decidida y generosa. María, fiel y amiga. María fuerte y confiada. María, Inmaculada,
Madre, Estrella de la Evangelización. (Texto de Jesús María Ballester)

Eco de la Liturgia

Del oficio de Lectura: San Bernardo sobre el nombre de María:
Y el Nombre de la Virgen, dijo, era María. Digamos algo acerca de este nombre,
que significa estrella del mar, adaptándose a la Virgen Madre con toda conveniencia.
Compárase María oportunísimamente a una estrella; porque así como la estrella lanza
el rayo de su luz sin corrupción de sí misma, así, sin lesión suya, dio a luz la Virgen a su
Hijo. Ni el rayo disminuye en la estrella su claridad ni el Hijo en la Virgen su integridad.
Ella, pues, es aquella noble estrella nacida de Jacob, cuyos rayos alumbran todo el orbe,
cuyo resplandor brilla en las alturas y cala los abismos; y alumbrando también a la tierra
y calentando más bien los corazones que los cuerpos,
fomenta virtudes y consume vicios. Esta misma, repito, es
la esclarecida y singular estrella, elevada por necesarias
causas sobre este mar grande y espacioso, brillando con
méritos, ilustrando con ejemplos.
Oh, quienquiera que seas el que en la impetuosa vorágine
de este siglo te miras más bien fluctuando entre borrascas y
tempestades que andando por el suelo, no apartes los ojos
del resplandor de esta estrella si quieres no ser oprimido por
las borrascas. Si se levantaren los vientos de tentaciones, si
tropezares en escollos de tribulaciones, mira a la estrella,
llama a María. Si fueres agitado por olas de soberbia, o
de detracción, o de ambición, o de la emulación, mira a la
estrella, llama a María. Si la ira, o la avaricia, o el deleite
carnal sacudiere la navecilla de tu alma, mira a María. Si
turbado ante la memoria de la enormidad de tus culpas, confuso a la vista de la fealdad
de tu conciencia, aterrado ante la idea del horror del juicio, comienzas a ser absorbido en
la sima sin fondo de la tristeza, en el abismo de la desesperación, piensa en María, invoca
a María.
No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón; y para conseguir los
sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extravías si
la sigues, no desesperas si la ruegas, no te pierdes si en ella piensas. Si ella te tiene de
su mano, no caes; si ella te protege, nada temas; si ella te guía, no te fatigas; si ella te
ampara, llegas al puerto; y así, en ti mismo experimentas con cuánta razón se dijo: Y el
nombre de la Virgen era María.
ORACIÓN
Concédenos, Dios todopoderoso, que santa María Virgen
nos obtenga los beneficios de tu misericordia
a cuantos celebramos su nombre glorioso. Por J.N.S.
Composición, Manuel Longa Pérez

