"El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí"
Catholic.net

Hoy es una fiesta llena de alegría. Celebramos la culminación del camino que hizo
María por este mundo. Es una fiesta de victorias y triunfos, en medio de este
mundo sumergido en miles de batallas que parecen todas perdidas.
Desde la primera lectura, el libro del Apocalipsis nos lanza a presenciar a esta
mujer con todos los símbolos del triunfo. Hay quienes tienen miedo leer este libro
porque en él aparece la bestia y numerosas figuras de animales, pero si lo leemos
con atención, a través de los símbolos descubriremos una gran esperanza.
Es cierto que habla de lucha y de batallas, pero con la firme esperanza del triunfo
final de Cristo y de sus seguidores. Así, en este día la primera victoria que
celebramos es la de Cristo, el Cordero que es presentado degollado, pero vivo y de
pie. Es el punto culminante de toda la humanidad, es la razón por la que nosotros
seguimos en esta lucha, porque a través del triunfo de Jesús también nosotros
esperamos alcanzar el triunfo.
Aparece María victoriosa, triunfante. La pequeñita del cántico del Magníficat, es la
que el Señor ha elevado y presentado como reina. Es la que ha escuchado la
palabra, la que ha engendrado y hecho germinar, la que ha dado vida. Finalmente,
también es una victoria nuestra, y de ahí nuestra alegría. Porque Cristo al asumir
nuestra carne, al asumir nuestros fracasos y nuestras muertes, nos ha dado la
posibilidad de participar de su victoria.
Y es nuestra también la victoria de María, que es nuestra Madre. En María, los
creyentes podemos mirar hacia el futuro y decir plenamente nuestro sí, guardarlo
en el corazón y poner nuestra confianza en el Dios cuyo brazo es poderoso y
enaltece a los humildes.
En estos momentos de incertidumbre, contemplemos el rostro de María en su
asunción a los cielos, y que su triunfo nos lleve a recordar el triunfo de Jesús y nos
aliente en nuestro propio triunfo. El Papa Francisco, retomando algunos de los
textos de este día nos invita a tres actitudes muy concretas: mantener la
esperanza, dejarse sorprender siempre por Dios y vivir con alegría. Esta fiesta nos
llevará a hacer más firme y viva nuestra fe.
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