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EVANGELIO
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y
dijo a voz en grito: -Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú que has creído!,
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
María dijo: -Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios ,
mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí, su nombre es Santo.
Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono
a los poderosos y enaltece a los humildes; a los hambrientos los colma de bienes, y
a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo había prometido
a nuestros padres-, en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa.
HOMILÍA
Una mujer llamada María.
Nadie vio la resurrección del Señor y nadie vio venir al Señor para llevarse al cielo
a María.

Cuentan que Tomás, el Apóstol de las dudas, estaba ausente el día en que murió
María. Cuando se reunió, al día siguiente, con sus compañeros les dijo que quería
ver por última vez a María y pidió que le abrieran la tumba.
Cuando la abrieron, asombrados, comprobaron que estaba vacía. Su cuerpo y su
alma habían desaparecido.
Desde entonces la creencia en la Asunción de la Virgen ha sido una verdad
incontestable para los católicos.
A los católicos nos acusan nuestros hermanos protestantes de hablar más de María
que de Jesús y de endiosarla tanto como a Jesús.
Un día una mujer estaba rezando ante una estatua de la Virgen y un hombre que la
vio le susurraba repetidamente: “A Jesús. A María no. A Jesús”.
La mujer miró al crucifijo fijamente y le dijo: “Jesús estate quieto. Ahora estoy
hablando con tu madre”.
Hoy, fiesta de la Asunción, vamos a hablar de María, la humilde esclava del Señor,
la mujer vestida de sol, la que es símbolo del nuevo pueblo de Dios, la que llevó en
su seno al Mesías Rey, la primera que experimentó los frutos de la redención total,
María ni diosa ni reina, sólo la madre de Jesús y de la Iglesia.
“Cristo resucitó el primero de todos” proclama la primera carta a los Corintios.
Sólo Dios puede introducir el nuevo orden del mundo sin necesidad de violencia, le
basta el suave soplo del Espíritu Santo.
La Pascua es el día de Cristo Resucitado, el primero, las primicias, la muerte
vencida, las cenizas glorificadas.
La Pascua es el día del nuevo orden, día de la glorificación.
Hoy, la mujer con las doce estrellas, deja de ser mero símbolo y representa la
realidad de la resurrección.
Este privilegio se le concede a María por ser la primera cristiana, “Hágase en mi tu
voluntad” y por ser la primera proclamadora de la Buena Noticia, “Proclama mi
alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador” y por ser la
más perfecta de todos los cristianos.

Nosotros, los católicos que luchamos por mantenernos firmes en la fe, que vivimos
entre el sí y el no a Dios, celebramos y renovamos en la fiesta de la Asunción la
esperanza de que ese primer privilegio de María no es sólo para ella, es privilegio
que compartimos todos los cristianos.
Todos seremos glorificados.
La victoria de Cristo y de María es también nuestra victoria.
Hablar de María, en este día de fiesta en miles de pueblos de nuestra geografía,
fiesta más folclórica que cristiana, tiene sentido si despertamos en los creyentes los
valores que nos hacen mejores, si despertamos la espiritualidad interior, “María
conservaba todas estas cosas en su corazón”.
Hablar de María no es hablar de una celebridad más como se hace en nuestra
cultura cada vez más saturada y obsesionada por lo trivial.
“El hombre verdaderamente grande habita en lo que es real y no en lo que aparece
en la superficie”.
Hablar de María es alimentar la interioridad, la meditación y la oración, para no
caer en prácticas infantiles y medio paganas.
María, hoy y en las múltiples fiestas del calendario nos recuerda su papel: No hace
falta que me hagáis caso a mí, pero “haced lo que Él, el sólo Señor y Salvador, os
diga”.
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