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En la fiesta de la Asunción, la primera lectura, es del libro del Apocalipsis. El 

Arca dela Alianza era una caja hecha de maderas preciosas que contenía las 

tablas de la ley. 

Había desaparecido durante la destrucción del templo de Salomón, año 587 

A.C. Sedecía que Jeremías la había escondido en un sitio para que 

permaneciera oculta hasta el final de los tiempos. El Arca había sido construida 

según los planes de Dios. En la visión apocalíptica la imagen sobrepasaba la 

realidad. Y entonces “apareció un gran signo en el cielo, una mujer vestida de 

sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas”. 

Todas estas son reminiscencias de imágenes utilizadas por los profetas al 

referirse a la gloria prometida a Jerusalén y las gentes de los últimos días. 

Ahora esta mujer “está sufriendo dolores de parto”. 

La sabiduría popular de Israel, como la nuestra, utiliza la imagen de la mujer en 

el 

parto para describir actos creativos que toman tiempo y causan dolor inevitable 

para llegar a la madurez total (Is. 66,8). Pablo les recuerda a los Gálatas: “Hijos 

míos, por quienes estoy de nuevo en trabajo de parto hasta cuando Cristo se 

haya formado en ustedes” (Gal. 4,19). “Cuando una mujer está en trabajos de 

parto se angustia porque le ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz a su 

hijo ya no se acuerda del dolor, sino de su gozo por haber traído un niño al 

mundo” (Jn. 16,21) Mientras que la mujer del Apocalipsis tiene dolores de parto, 

aparece otro signo en la cielo: “un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez 

 



cuernos, y en sus cabezas había siete diademas. Su apariencia y tamaño eran 

terribles, y llevaba los signos de un inmenso poder y su extraordinaria violencia 

militar con arrogancia, desplegándolos en una forma atemorizante al barrer una 

tercera parte de las estrellas con su cola y arrojándolas con fuerza sobre la 

tierra. Este monstruo está esperando solamente que nazca el niño para 

devorarlo y la mujer da a luz un hijo, un niño hombre, destinado a gobernar 

todas las naciones con vara de hierro. El niño fue llevado ante Dios y su trono; y 

la mujer voló al desierto donde tenía un sitio preparado por Dios, protegida de 

todo peligro. Pero el peligro estaba presente porque el dragón estaba cerca”. 

El texto no se centra en las batallas sino en el combate de victoria. “Ahora ha 

llegado la salvación, y el reino de nuestro Dios y la autoridad del ungido”. El 

nacimiento de Jesús en el corazón de los creyentes también toma tiempo, es 

doloroso porque ocurre en medio de muchas luchas, desarraigos y tentaciones. 

Nacer a la fe, pero sobre todo preservarla, hoy es objeto de cuidados 

intensivos. La Iglesia siempre permanece cerca para ayudar al creyente en su 

lucha contra el mal y en su éxodo del pecado a la tierra prometida de la fe. 

Para la mentalidad semítica, el individuo nunca está separado de su grupo 

porque es su miembro representativo. María por la relación con su Hijo y la 

comunidad, es la imagen de la Iglesia que se mantiene en el parto doloroso de 

engendrar hijos para la fe, darles crecimiento por la Palabra y los Sacramentos 

y madurez para el sufrimiento desde la Pascua de Jesús. María es la mujer que 

lucha contra el dragón y después se vuelve Madre en la Iglesia para tener hijos 

en la fe. El gozo de María en Belén es inseparable de la madre junto a la Cruz 

en el Gólgota. La fiesta de la Asunción también celebra la Pascua de María y 

anuncia la Pascua de la Iglesia. 

HACER UN ADELANTO 

Con razón la liturgia trae hoy la primera carta de Pablo a los Corintios, la cual 

trata 

de la resurrección de Cristo y la fidelidad. Cristo ha resucitado de entre los  

muertos como “el primer fruto de quienes han muerto, de quienes han dormido”. 



“El primer fruto es el signo, la muestra de toda la cosecha. Hacer “un adelanto”, 

un pago por adelantado es algo que significa que uno ya es el propietario de lo 

que finalmente terminará pagando. 

La fe en la resurrección nos asegura que no sólo resucitaremos con Cristo sino 

que ya hemos resucitado con Él. Cristo es el segundo Adán, el hombre 

primordial de una nueva humanidad, todos los que pertenecemos a Él, 

viviremos con Él. La muerte ya no es episodio terminal sino un paso –una 

pascua- a la vida eterna, como lo fue para Cristo, lo será para nosotros. Cristo 

es el resucitado a quien pertenece la vida y quien da la vida; el resto de 

nosotros seremos resucitados por Él y con Él. Todos “seremos traídos a la 

vida… en su orden (apropiado) que es el de los redimidos. “Luego viene el final 

cuando Él haya destruido toda soberanía, todo reino y autoridad”. 

En el evangelio de la infancia, Lucas dibuja un paralelo entre el nacimiento de 

Jesús y el de Juan Bautista, el salvador y el precursor. Es la primacía del hijo 

de María sobre el hijo de Isabel y Zacarías “que irá delante del Señor a preparar 

los caminos”. El Magnificad siendo canto de María lo es también de la Iglesia 

agradeciendo a Dios el favor de María y de su Hijo. 

LA ASUNCIÓN ANTICIPA NUESTRO RETORNO 

La Asunción de la Virgen María nos revela la imagen actual y futura de la 

Iglesia. El misterio de la Asunción aclara nuestra fe y sostiene nuestra 

esperanza después de la muerte, como promesa de resurrección. La Asunción 

de la virgen hace nuestra la resurrección que Jesucristo nos ha adquirido. En la 

Asunción de María, Dios nos permite saber a que estamos destinados y cómo 

participará nuestro cuerpo de la gloria de su Hijo. Nosotros, como María, 

entraremos en la gloria del cielo con nuestro cuerpo. 

No fue sólo el alma de María quien entró en su gloria sino el cuerpo que pasó 

por los riesgos de las montañas de Judea para saludar a Isabel; el mismo 

cuerpo que llevaba en su seno al salvador y que lo protegió de la búsqueda de 

Herodes. Es el cuerpo preservado de la degradación de la tumba: “Con razón 

no quisiste Señor que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que, por 



obra del Espíritu, concibió en su seno al autor de la vida, Jesucristo”. (Prefacio) 

Antes se consideraba el cuerpo como algo despreciable, ahora se le tiene como 

un ídolo. La fiesta de la Asunción nos ayuda a poner las cosas en su puesto. El 

cuerpo es un instrumento de amor: por medio de sus cansancios, sus fríos y 

calores, sus gestos y expresiones pasa nuestra relación y respuesta al amor 

que Dios nos tiene a cada uno y que por nuestro cuerpo pasa a los hermanos. 

En el cuerpo de nuestra madre tuvimos la experiencia fundamental de ser 

acogidos, alimentados, calentados, protegidos e inducidos a la vida. El cuerpo 

con el cual nosotros servimos, nos amamos, hacemos el bien y somos 

solidarios, nos es algo exterior a nosotros mismos y del cual nos podemos 

deshacer en la muerte. Nuestro cuerpo está destinado a compartir con Cristo, 

con María y con todos los santos, la gloria de los rescatados. 

Nosotros no sólo esperamos la inmortalidad del alma después de nuestra 

muerte, sino también una vida en nuestro cuerpo mortal, transfigurada y 

glorificada por la resurrección. Ese deseo de unidad de Dios con nuestra vida 

se manifiesta desde ya en María. Jesucristo tomó la carne de María como signo 

de la resurrección de nuestra carne. En el cuerpo de María se cumplió el 

misterio de la Encarnación y se inauguró el misterio de nuestra redención 

carnal. “Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra 

muerte amén”. A María que ha llevado en su seno al salvador y que ha sido la 

primera en llegar a la meta final de la salvación, se le confía el último momento 

de los que mueren. María, en su cuerpo, no podía conocer la corrupción de la 

muerte porque había llevado en su seno al autor de la vida. 

“ESPERAMOS LA REDENCION DE NUESTRO CUERPO”. 

Mirando el cuerpo de María transfigurado en la gloria de Dios intuimos el 

destino de nuestro cuerpo. También nuestro cuerpo va hacia un destino de 

transfiguración y gloria. Miembro de la Iglesia, María es en la Asunción, la 

realización ejemplar; imagen perfecta de la Iglesia del futuro. Contemplando a 

María en la Asunción se puede iniciar la comprensión de nuestro destino en la 

eternidad. María sostiene la marcha de la Iglesia para que ninguno de nosotros 



vaya a perder la esperanza de estar allí donde ella nos precede, en el cielo. 

Henri Nowen decía “toda mi vida ha estado centrada sobre la Palabra, 

aprender, enseñar, escribir, hablar. Sin la Palabra mi vida es impensable. Ahora 

estoy en la comunidad L´Arche, construida no sólo sobre la palabra sino sobre 

el cuerpo (la comunidad está formada en torno a cuerpos lesionados). 

Alimentar, tocar, limpiar, sostener, es lo que construye la comunidad. Aquí lo 

que cuenta es el lenguaje del cuerpo. El Verbo se hizo carne, ese es el centro 

del mensaje cristiano”. 

La Asunción es la lógica consecuencia de la Encarnación. Nuestro cuerpo por 

haber participado en la fe y en el amor será destinado a la transfiguración en la 

gloria de Dios. Nuestro cuerpo tiene relación con la experiencia de María en la 

Encarnación, cuando el Verbo si hizo carne; con la Visitación cuando dos 

madres en su cuerpo llevan los signos del Dios de la vida; y en la Asunción 

cuando nuestro cuerpo transfigurado por la muerte participa de inmediato en la 

Resurrección. Entre tanto nuestro cuerpo debe prepararse estando al servicio 

del proyecto de justicia, paz y fraternidad que Jesús nos ha confiado. 

  

LECTURAS DE LA LITURGIA 

Primera Lectura: Apocalípsis 11,19a;12,1.3-6a.10ab 

"Una mujer vestida del sol, la luna por pedestal" 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 

"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. 

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. 

Las traen entre alegría y algazara, / van entrando en el palacio real. 

Segunda Lectura: I Crónicas 15,20-27a 

"Primero Cristo como primicia; después todos los que son de Cristo" 

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. Cristo tiene que reinar 

hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo 

aniquilado será la muerte. Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. 

Evangelio: Lucas 1,39-56 

"El Poderoso ha hecho obras grandes por mí; enaltece a los humildes" 

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. 

Palabra del Señor. 
 

 

 


