
Festividad de la Asunción de María 15 de Agosto de 2010 

 

“Dichosa tú que has creído” 

 

 

Es el mejor y más acertado elogio que se ha hecho de María. Isabel captó, desde el 

primer momento, quien venía, no solo a visitarla, sino a compartir el gozo que les 

embargaba, y a estar cerca de quien se encontraba en momentos de necesidad. 

 

“¡Dichosa tú que has creído!” Que te has abierto plenamente al amor y a la acción 

de Dios. Que acoges, con sencillez y gratitud el don de Dios a toda la humanidad, 

que es el fruto bendito de tu vientre. Que te fías de Dios y sigues el camino que 

traza de salvación y felicidad. 

 

Hoy, al celebrar esta fiesta de María, podemos sentirnos llenos de gozo y 

esperanza. Ella, realmente, ha creído. En su vida sencilla y fiel, en la vida corriente 

de una mujer de aquel pequeño pueblo de Nazaret, el Señor ha actuado. Tiene 

sentido repetir, con alegría, las mismas palabras de María como mejor homenaje y 

alabanza en su fiesta: “se alegra mi espíritu en Dios mi salvador….porque el 

Poderoso ha hecho obras grandes por mi”. 

 

En Jesús tenemos la certeza de un camino de superación de cuanto hay de mal en 

nuestra vida: la supresión de toda esclavitud y explotación, de toda envidia y 

maledicencia, de todo poder y fuerza que coloque a unos hombres por encima de 

otros. “Porque Cristo ha resucitado”, nos recuerda san Pablo en la segunda lectura, 

y en Cristo resucitado, vencedor del mal y de la muerte, podemos descubrir la 

verdad de un camino que lleva a relaciones más humanas y fraternas. Aunque a 

menudo no lo parezca, aunque a veces pensemos que las cosas van cada vez peor, 

siempre podemos ver en nuestro entorno realidades de amor, pequeñas o grandes; 

siempre podemos ver que la lucha solidaria puede suprimir una injusticia; siempre 

podemos ver que, pese a todo, también nosotros somos capaces de esforzarnos 

para poner a nuestro alrededor amor y no egoísmo, paz y no dominio, buena 

voluntad y no ganas de ser más que los demás. 

 

Si creemos en Jesús, podemos ver realizado lo que dice san Pablo: “Cristo tiene que 

reinar hasta que Dios haga de sus enemigos –todo lo que sea mal, todo lo que sea 

falta de verdad y de amor- estrado de sus pies”. Todas las barreras que impiden la 

felicidad del hombre en Cristo han sido destruidas, incluso la más fuerte de todas, 

la más absurda de todas, la de la muerte. Así se ha hecho ya realidad en María. Es 

lo que hoy celebramos. Es motivo de gozo y esperanza. Ella comparte la vida plena 

de su Hijo. 



 

María asunta al cielo nos recuerda el camino que nosotros, creyentes, estamos 

llamados a seguir: el mismo camino de tanta gente que ha querido creer en Jesús, 

y que ha sido capaz de vivir poniendo su confianza en el Padre y en su amor, y no 

en la riqueza, el bienestar personal o el progreso por encima de los demás. Creer 

en Jesús, como María ha creído, es seguir el camino de entrega y amor que El ha 

trazado. Camino que lleva a la plenitud de vida que Dios ha reservado para todos 

los hombres, la plenitud que María ya ha obtenido. Se nos invita a vivir nuestra fe 

en la sencillez de nuestra vida cotidiana. La fe de María, búsqueda de Dios en 

medio de la gente, en la sucesión de los acontecimientos y que se expresa en el 

servicio, entrega y amor, respondiendo al Amor. No pocos creyentes trabajan a 

favor de la paz, haciendo que individuos y pueblos enteros tengan la posibilidad de 

vivir con digitad y en libertad.  

 

La Asunción nos descubre que todos tenemos una misión a favor de los otros. Nos 

dice también una palabra sobre la solidaridad de María con nosotros. Por eso 

elevamos nuestros ojos y nuestro corazón confiado y la tenemos como intercesora. 

 

Joaquin Obando Carvajal 


