
ASUNCIÓN DE MARÍA 15 DE AGOSTO DE 2010 

Apocalipsis 11,19a;12,1.3-6a.10ab 
Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de la 

alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo: Una mujer vestida de 

sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Apareció otra señal en el 

cielo: Un enorme dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y siete diademas en 
las cabezas. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas a la 

tierra. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar luz, dispuesto a 

tragarse el niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con 
vara de hierro a los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de 

Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Se oyó 

una gran voz en el cielo: "Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de 
nuestro Dios, y la potestad de su Cristo." 

Salmo responsorial: 44 

R/De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir. 

Hijas de reyes salen a tu encuentro, / de pie a tu derecha está la reina, / enjoyada 
con oro de Ofir. R.  

Escucha, hija, mira: inclina el oído, / olvida tu pueblo y la casa paterna; / prendado 

está el rey de tu belleza: / póstrate ante él, que él es tu Señor. R.  
Las traen entre alegría y algazara, / van entrando en el palacio real. R.  

1Corintios 15,20-27a 

Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: el primero de todos. Si por un 
hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán 

murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto: 

primero Cristo, como primicia; después, cuando él vuelva, todos los que son de 

Cristo; después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez 
aniquilado todo principado, poder y fuerza.  

El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque Dios ha sometido todo bajo 

sus pies.  
Lucas 1,39-56 

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 saludo 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! 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó 

a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, 
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá."  

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, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 

mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 

generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros padres- en 

favor de Abrahán y su descendencia para siempre." María se quedó con Isabel unos 
tres meses y después volvió a su casa.  

COMENTARIOS 



APOCALIPSIS. El texto comienza con una señal de esperanza. El arca de la 

alianza está en el templo de Dios, que ahora se abre. El Reino de Dios es una 
alianza que no ha sido derogada y que comienza actuar en la historia. La victoria 

está conseguida de antemano. 

En el ámbito de Dios aparece una mujer. El símbolo femenino nos habla de 

esposa, de madre y de alianza nupcial. La criatura está cubierta de sol, es decir, 
goza de los mejores regalos y dones de Dios. Esta criatura tiene a sus pies a la 

luna, está por encima de las vicisitudes del tiempo regido por el calendario lunar. 

Ya está coronada por la victoria final. Esta mujer es el pueblo de Dios. Ese 
pueblo está encinta, tiene su propia fecundidad y se encuentra en el momento 

culminante de su existencia. 

El mal ha entrado en la historia humana como un poder que está por encima 
del hombre. Poder que toma apariencia divina; reinado que se refleja en la 

violencia y la fuerza; mal que ocupa los centros de poder y las estructuras del 

mundo. El mal se opone a la mujer y quiere destruir su fruto. 

La Iglesia debe alumbrar a Cristo en el mundo, en medio del mal. Todo lo 
que la Iglesia realice en la historia, por medio del testimonio y las buenas obras, 

favorecerá el crecimiento de Cristo y su reino. Todo el bien que haga no se perderá; 

es rescatado por Dios, por pequeño que sea. El desierto es el lugar actual de la 
Iglesia, el momento de la prueba y de la verificación, el lugar de la maduración, 

pero también del amor de Dios con su pueblo. Igual que no le faltó a Israel el 

aliento de Dios en el desierto no le faltará ahora. La Iglesia, en la historia, debe 
ofrecer la disponibilidad y el compromiso de María para engendrar a Cristo. 

EVANGELIO. Hay algo en el evangelio de hoy que no deberíamos perder nunca de 

vista; se trata nada menos que del triple movimiento de la espiritualidad de 

María... 
En un primer momento, María es alcanzada por Dios, es visitada por Él, es llena 

de gracia, es decir, totalmente agraciada. Estamos ante el primer movimiento de 

toda vida espiritual, el de la primacía de Dios, el de su amor que se adelanta 
siempre. 

Pero lo que sigue a la percepción del misterio que se ha operado en ella, la 

encarnación de Dios, no es un éxtasis eterno en María, no es un encerrarse a 
contemplar el asombroso milagro acontecido en su seno; es... salir aprisa a la 

montaña donde su prima Isabel la necesita. Cuando Dios se apodera de nosotros, 

es la necesidad de los otros lo que aparece en primer lugar. No deberíamos 

olvidarlo. 
Sólo entonces, en un tercer movimiento, puede decir María quién y cómo es Dios, 

ese impresionante canto del Magnificat. A Dios le conocemos cuando dejamos que 

se apodere de nosotros y cuando su Amor ilumina nuestra mirada sobre el mundo y 
moviliza nuestro amor. Sólo entonces atinamos bien a decir quién y cómo es Dios. 
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