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“….una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo
sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Ap 12, 1).
“Finalmente, la Virgen inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado
original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y
elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser conformada más
plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte”.
(Catecismo de la Iglesia Católica, No. 966)
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La Asunción y la Coronación de la Virgen María
El Papa San Pablo VI dice en su exhortación apostólica Marialis cultus – El
Culto de María: “La solemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente
en la celebración de la fiesta de la Realeza de María, que tiene lugar ocho
días después y en la que se contempla a aquella que, sentada junto al Rey
de los siglos, resplandece como Reina e intercede como Madre”.
Se subraya así el vínculo profundo que existe entre la Asunción y la
Coronación de la Virgen. En esa misma línea de pensamiento, el Concilio
Vaticano II, en su Constitución sobre la Iglesia, enumera las grandezas de la
Madre de Jesús, que culminan en su coronación: Los Apóstoles, antes de
recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, perseveraban unánimes en la
oración con María, la Madre de Jesús”.

La contemplación de la coronación de María transporta nuestros
corazones hacia las realidades celestiales, a las que todos estamos
llamados.
Ella, como primicia, participa en cuerpo y alma de la gloria de su Hijo. La
Iglesia peregrina descubre en Ella su vocación más profunda, que no es
otra que participar un día en el cielo de la Pascua de su Señor.
La coronación de María como reina y señora de cielos y tierra ha sido
enseñada por la Iglesia como verdad que pertenece a la fe. La tradición
ha interpretado siempre como referidas a la Virgen estas palabras del
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salmo 44: “De pie, a tu derecha, está la reina, enjoyada con oro”. El en el
libro del Apocalipsis, nos presenta a María como la mujer “vestida de sol,
la luna bajo sus pies, coronada con doce estrellas” (12,1).

Ambos textos bíblicos tienen su reflejo en la iconografía mariana y
constituyen el punto de partida del rito litúrgico de las coronaciones de
aquellas imágenes de la Virgen que gozan de una extraordinaria
veneración por parte de los fieles.
En el Nuevo Testamento la corona expresa la participación en la gloria de
Cristo y es signo de santidad. San Pablo espera recibirla en el último día
del Juez justo, junto “con todos aquellos que tienen amor a su venida” (2
Tim 4,8).

El Apóstol Santiago nos habla de la “corona de la vida” que recibirán
aquellos que perseveran firmes en la fe (Sant 1,12; Apoc 2,10); san Pedro
nos asegura que es “la corona de gloria que no se marchita” (1 Ped 5,4); y, de
nuevo, san Pablo la presenta como la “corona incorruptible” (1 Cor 9,25),
sin parangón con la gloria efímera y los sucedáneos de felicidad de este
mundo.
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La Virgen María, coronada por Dios Padre en su asunción a los cielos, y
por la Iglesia como fruto del amor y del cariño de sus hijos, es el modelo
más acabado de colaboración con la gracia y de disponibilidad para
acoger y secundar el plan de Dios. En eso consiste precisamente la
santidad, a la que Ella nos alienta, y para lo contamos con su intercesión
poderosa.
El Fundamento Teológico
"La Virgen Inmaculada ... asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial fue ensalzada
por el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena
a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte". (Concilio
Vaticano II, Constitución Dogmática. Lumen gentium, n.59).
La razón por la que la Santísima Virgen María es Reina se fundamenta
teológicamente en su divina Maternidad y en su función de ser colaborar en
la obra de la redención del género humano.
a) Por su divina Maternidad: Es el fundamento principal, pues la
eleva a un grado altísimo de intimidad con el Padre celestial y la
une a su divino Hijo, que es Rey universal por derecho propio.
En la Sagrada Escritura se dice del Hijo que la Virgen concebirá:
"Hijo del Altísimo será llamado Y a El le dará el Señor Dios el trono de
David su padre y en la casa de Jacob reinará eternamente y su reinado no
tendrá fin" (Lc. 1,32-33). Y a María se le llama "Madre del Señor" (Lc.
1,43); de donde fácilmente se deduce que Ella es también Reina,
pues engendró un Hijo que era Rey y Señor de todas las cosas. Así,
con razón, pudo escribir San Juan Damasceno: "Verdaderamente fue
Señora de todas las criaturas cuando fue Madre del Creador" (cit. en la
Enc. Ad coeli Reginam, de Pío XII, 11-X-1954).
b) Por ser colaboradora en la obra de la redención del género humano:
La Virgen María, por voluntad expresa de Dios, tuvo parte
excelentísima en la obra de nuestra Redención. Por ello, puede afirmarse que el género humano sujeto a la muerte por causa de una
virgen (Eva), se salva también por medio de una Virgen (María).
En consecuencia, así como Cristo es Rey por título de conquista, al
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precio de su Sangre, también María es Reina al precio de su
Compasión dolorosa junto a la Cruz.
"La Beatísima María debe ser llamada Reina, no sólo por razón de su
Maternidad divina, sino también porque cooperó íntimamente a nuestra
salvación. Así como Cristo, nuevo Adán, es Rey nuestro no sólo por ser
Hijo de Dios sino también nuestro Redentor, con cierta analogía, se puede
afirmar que María es Reina, no sólo por ser Madre de Dios sino también,
como nueva Eva, porque fue asociada al nuevo Adán" (cfr. Pío XII, Enc,
Ad coeli Reginam).

LA OCTAVA DE LA ASUNCION
Desde muy antiguo siglo VI, la celebración jerosolimitana de la Asunción –
coronación de la Virgen, el 15 de agosto asume el carácter de una fiesta en
torno al término de su vida terrenal e incorporación plena en la gloria.
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El emperador bizantino Mauricio (582-602) ordenó que esta celebración
tuviera lugar en todo el imperio; así, desde aquel tiempo se convirtió en una
fiesta muy popular, hasta el punto de que después del año 1000 se enumeró
entre los días en que había de guardar el reposo festivo.
Entre los bizantinos la fiesta del 14 – 15 de agosto, la Koìmisis o Dormición
es seguramente la celebración mariana por excelencia, ocupando con su
presencia casi todo el mes de agosto y haciendo alcanzar con su importancia
casi el vértice del año litúrgico oriental.
Va precedida por catorce días de preparación, llamada la pequeña cuaresma
de la Virgen y seguida de ocho días de celebración, es decir, se abre con el
primer día del mes y se extiende hasta el 23, haciendo así del mes de agosto
en mes mariano bizantino.

En 1954 el Papa Pío XII, instituyó la fiesta Litúrgica del Reinado de María al
coronar a la Virgen en Santa María la Mayor, Roma. En esta ocasión el Papa
también promulgó el documento principal del Magisterio acerca de la
dignidad y realeza de MarÍa, la Encíclica Ad coeli Reginam (Oct 11, 1954).
El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María Reina por ser madre del
Rey de reyes y Señor de Señores. Su poder y sus atributos los recibe del
Todopoderoso: Su Hijo, Jesucristo. Es El quien la constituye Reina y Señora
de todo lo creado, de los hombres y aún de los ángeles.
El Papa San Juan Pablo II, el 23 de julio del 1997, habló sobre la Virgen como
Reina del universo. Recordó que "a partir del siglo V, casi en el mismo
período en que el Concilio de Éfeso proclama a la Virgen 'Madre de Dios',
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se comienza a atribuir a María el título de Reina. El pueblo cristiano, con
este ulterior reconocimiento de su dignidad excelsa, quiere situarla por
encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida
de cada persona y del mundo entero".

El Santo Padre explicó que "el título de Reina no sustituye al de Madre: su realeza
sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna, y expresa simplemente el
poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. (...) Los cristianos
miran con confianza a María Reina, y esto aumenta su abandono filial en Aquella
que es madre en el orden de la gracia".
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El pueblo cristiano, con este ulterior reconocimiento de su dignidad excelsa,
quiere situarla por encima de todas las criaturas, exaltando su papel y su
importancia en la vida de cada persona y del mundo entero.
Como quiera que plugo a Dios no manifestar solemnemente el sacramento de la
salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido por Cristo, vemos a los
Apóstoles antes del día de Pentecostés “perseverar unánimemente en la oración con
las mujeres, y María la Madre de Jesús y los hermanos de éste” ; y a María
implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo, quien ya la había cubierto con
su sombra en la Anunciación.

Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa
original, terminado el curso de la vida terrena, en alma y cuerpo fue asunta a la
gloria celestial y enaltecida por el Señor como Reina del Universo, para que se
asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan y vencedor del
pecado y de la muerte. La Asunción favorece la plena comunión de María no sólo
con Cristo, sino con cada uno de nosotros. Ella está junto a nosotros porque su
estado glorioso le permite seguirnos en nuestro cotidiano itinerario terreno. Ella
conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno en
las pruebas de la vida".
Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia, y nos sostiene con amor
materno en las pruebas de la vida. Elevada a la gloria celestial, María se dedica
totalmente a la obra de la salvación, para comunicar a todo hombre la felicidad que
le fue concedida. Es una Reina que da todo lo que posee, compartiendo, sobre todo,
la vida y el amor de Cristo.
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Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te salve.
A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva,
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
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