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Textos: 
Ap.: 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab.  

I Cor.: 15, 20-27a.  
Lc.: 1, 39-56.  
 

“...un gran signo: una Mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 
doce estrellas en su cabeza”. 

 
 Jesús es el Redentor del género humano. María, por ser su Madre, es 
corredentora. Como Jesús no fue tocado por la sombra del pecado, así también María 

fue inmaculada desde su concepción en función de su Maternidad divina. Como Jesús 
subió al cielo con su cuerpo glorioso, así también María con su cuerpo glorioso ha sido 

asunta al cielo. 
 
 Hoy, el Apocalipsis y el Evangelio, tienen a María como centro de su mensaje. 

 
 El Apocalipsis nos trasmite muchas visiones, entre ellas se nos recuerdan dos 

que son una funcional de la otra: el Arca de la Alianza y la de la Mujer vestida de sol. 
Ambas visiones son puestas en el contexto del santuario de Dios en el cielo. El 
santuario de Dios es el Reino de la luz. Por esto la mujer está vestida de sol y emana 

de ella la luz porque es el Arca de la Nueva Alianza. Su seno tuvo el singular privilegio 
de portar al Hi jo de Dios hecho Hombre. Y por último la mujer tiene sobre su cabeza 

una corona de doce estrellas, porque en el cielo es la Reina de los Apóstoles. 
 
 El Evangelio nos relata el encuentro entre María e Isabel, encuentro que es 

coronado por el Magníficat que viene a ser lo mismo que un aria dentro de la ópera: la 
acción se detiene casi por completo para que podamos recrearnos más detenidamente 

en aquel momento (Cfr. R. Tannehill). En “la Visitación se hace referencia al encuentro 
físico de las madres de estas dos figuras últimas de la Salvación” (Orígenes, c. 200-254), 
pero el Magníficat devela el significado teológico de este encuentro, dado que María 

realiza en él una síntesis de su lugar en la historia de salvación al tiempo que proclama 
el Nuevo Reino (Efren de Nisibir, 363-373).  

 

 Hoy con toda la Iglesia celebramos a María la bienaventurada, y lo es porque 
Ella “hizo la voluntad del Padre – dice san Agustín – y lo hizo perfectamente; y es por 

eso que para María tiene más valor el haber sido discípula de Cristo, que madre de 
Cristo; es más feliz por haber sido discípula de Cristo, que madre de Cristo” (Serm. 72 A, 
7).  

 
 En otro pasaje del evangelio de Lucas, Jesús proclama Felices a los que 

escuchan la Palabra de Dios y la practican (Cfr. Lc. 11, 27-28). En María esto se cumple a 



 

la perfección, porque escuchó la Palabra de Dios y la puso en práctica. “Ella guardó 
más la verdad en la mente, que la carne en el vientre” (Id.). 

 
 Fundamentados en estas verdades, es importante que nuestro amor y devoción 

a la Virgen no nos lleven a confundirnos en el culto que le profesamos. El culto a María 
se debe realizar desde la comprensión de la relación de María con Cristo y con la 
Iglesia. (Cfr. Pablo VI “El culto a la Virgen”).  

 

 Sabemos que la Sagrada Escritura no afirma la Asunción, ni contiene ninguna 
indicación precisa sobre el fin de la vida de María, pero sí la presenta unida a la 

persona y a la vida de Jesús, y precisamente de esta unión deriva su participación en el 
triunfo glorioso de Cristo; y si la Asunción se impuso, fue porque estaba contenida en la 

cooperación maternal de María en la Encarnación redentora. Asociada en la vida, 
asociada en la lucha, asociada en la victoria, parece imposible imaginársela separada 
de Cristo, al menos con el cuerpo después de la vida. Para María, la Asociada, la lucha 

común debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal (Cfr. Pío XII, “Bula dogmática” 
Munificentissimus Deus, 17. 1. XI.1950).  

 
 El Papa Pablo VI expresó magníficamente esta verdad diciendo que: 
 

 “Ligada por un vínculo estrecho e indisoluble al misterio de la Encarnación y de la 
Redención, la Beatísima Virgen María, Inmaculada, terminando el curso de su vida 

terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, y hecha semejante a su Hijo, 
que resucitó de los muertos, recibió anticipadamente la suerte de todos los justos” 
(Profesión de Fe, 15. 30. VI. 1968). 

 
 Por último, la relación de María con la Iglesia la expone san Agustín al afirmar 
que “María es Santa, María es bienaventurada; pero la Iglesia es mejor que la Virgen 

María ¿Por qué? Porque María es una parte de la Iglesia, un miembro santo, un 
miembro excelente, un miembro superior a todos los demás; pero, sin embargo, un 

miembro de todo el cuerpo, sin duda que todo el cuerpo es más que uno de sus 
miembros” (Serm. 72 A, 7). 

 

 Este especialísimo miembro de la Iglesia “es su modelo, como enseñaba san 
Ambrosio, a saber, en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo” 
(Concilio Vaticano II L. G. 63).  

 
 Hermanos, María es “el gran signo” que sostiene nuestro caminar hacia la meta 

que Ella alcanzó; porque “la Asunción no es un privi legio exclusivo de María y para 
María, sino que si es cierto que sólo Ella lo ostenta actualmente, su gloria anticipada 

dice referencia a nosotros, en cierto modo es „para‟ nosotros. Dicho de otra  manera, la 
Asunción no es un privilegio puramente personal de María sino que, igual que sus 
demás prerrogativas, tiene también un alcance salvífico y eclesiológico y esa Iglesia 

llamada a la salvación somos nosotros” (Roberto Peña OCSO, en ccmn 98. 1991).  

 

 Celebramos esta Solemnidad de la Asunta en el marco del Bicentenario y 
reconociendo el gran desafío de defender de recetas ideológica el espíritu de nuestro 
pueblo; debemos reconocer y trasmitir que en la matriz cultural de nuestra Patria, está 

la Virgen María, por algo se llamó a América Latina: tierra de María, tierra de la nueva 
Visitación. 



 

 
 María se hace presente, como la gran evangelizadora, en nuestra tierra ya desde 

1615 en Itatí a la que se le otorgó el título de “Reina de la civilización en la Cuenca del 
Plata”. 

 
 Hacia 1620 los indios calchaquíes comenzaron a venerar la imagen de Ntra. Sra. 
del Valle de Catamarca y por último en 1630 la Virgen Gaucha Ntra. Sra. de Luján se 

quedó en la pampa bonaerense y se la declaró Patrona de la Patria. 
 

 A esta presencia Mariana de los comienzos, debemos agregar Su presencia en 
el nacimiento de la Patria y unida a los dos grandes hombres como Belgrano, Ntra. Sra. 
de la Merced a quien entregó el bastón de mando después de la batalla de Tucumán; y 

como San Martín que designó Generala del Ejército Argentino a Ntra. Sra. del Carmen 
que nos une con los hermanos chilenos.  

 
 Este triángulo Mariano – Itatí- del Valle y Luján, están en el corazón de nuestra 
gente más sencilla, en el corazón de nuestra cultura a la que, y no es la primera vez, ya 

ocurrió a fines del siglo XIX con e l laicismo, se declaró una verdadera guerra, guerra 
cultural. Debemos pedir a María, que por su mediación sean iluminados, primero los 

pastores y luego el laicado para que, con valentía y ubicación histórica podamos 
defender y dar testimonio de nuestra fe y proteger la de los más débiles. 
 

 Son tiempos de practicar la caridad intelectual, desarrollar la pastoral de la 
cultura, y defender la cultura, identidad y las reservas espirituales  de nuestro pueblo.  
 

 Que el buen Dios guíe y sostenga a la Iglesia de su Hijo y que “el gran signo” que 
es María nos ayude a ser fieles discípulos misioneros de Jesús. 

 
 
 

                                                                                                                         Amén 
 

 
 

G. in D. 
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