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"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! 

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..." (Lc 1, 39-56)  

Así define la Iglesia el dogma de la Asunción: "La Inmaculada Madre de Dios, 

siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta el cielo en 

cuerpo y alma a la gloria celestial".  

Estamos ante una verdad revelada. Es decir, no es una comprobación objetiva de 

algo que históricamente hayamos observado. La Asunción pertenece a la 

revelación. Y la Iglesia, asistida por el Espíritu, la percibe, la profundiza y la 

proclama.  

Y, por eso, este dogma tiene una densidad inabarcable y digna de ser reflexionada, 

meditada y vivida por todos los que nos consideramos creyentes cristianos.  

En primer lugar, la Asunción tiene un sentido cristológico. Sucede en María, pero lo 

realiza Cristo. Como todo lo que en Ella aconteció. La Madre, siempre unida al Hijo-

Dios. María, unida físicamente a Cristo (es concebido en su vientre y dado a luz en 

Belén), unida moralmente a Cristo (la esclava fiel, que cumple Su palabra), unida 

corporativa y comunitariamente a Cristo (es la "Hija de Sión"). Esa unión de María 

con su Hijo concluye y se culmina ahora, al participar, glorificada, de Su misma 

gloria.  

En segundo lugar, la Asunción tiene un sentido mariano. Es decir, se trata de una 

gloria personal de María. Es su momento públicamente glorioso, liberada de las 

coordenadas terrenas. Ahora posee de manera perfecta al Hijo. Ya no conoce al Hijo 

a través de las limitaciones humanas, sino que lo ve cara a cara glorioso. Y, desde 

ahí, María se convierte en intercesora. "Ea, pues, Señora, abogada nuestra", que 

decimos en la Salve.  

En tercer lugar, la Asunción tiene un sentido eclesial. Porque María es ya el 

momento futuro de la Iglesia. Nos dice la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, 



del Concilio Vaticano II (n. 103): "En ella (la Virgen María), la Iglesia admira y 

ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como 

una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser".  

En cuarto lugar, la Asunción tiene un sentido antropológico. Porque realiza uno de 

los anhelos más profundos del ser humano. Porque nos ilumina el misterio de la 

muerte. Porque se nos descubre que lo bueno es posible para nosotros. Porque se 

nos asegura que todo nuestro ser, nosotros, enteros, en cuerpo y alma, como seres 

unificados, seremos glorificados. Y descubrimos así el valor de toda la creación. Y, 

de esta manera, la gloria de la resurrección se revela como la verdadera plenitud 

del ser humano.  

Hermosa, sugerente, alentadora y comprometedora esta mezcla de lo humano y lo 

divino, de la fragilidad y la fuerza, de lo corporal y lo espiritual, de la tierra y el 

cielo.  

Contemplemos a María, invoquemos a María, imitemos a María... y caminemos con 

ella hasta el cielo.  
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