
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. 

Amigos este domingo es 15 de agosto, y en la Iglesia celebramos la solemnidad de 

la Asunción de la Virgen María. Para esta solemnidad la Iglesia nos propone meditar 
como primera lectura parte de los capítulos 11 y 12 del Libro del Apocalípsis, el 
capítulo 15 de la Primera Carta del Apóstol Pablo a los Corintios, mientras que el 

evangelio es el conocido Magnificat, tomado de san Lucas en capítulo primero. El 
salmo de esta solemnidades el 44 al que responderemos: “De pie a tu derecha está 

la reina enjoyada con oro de Ofir”. 

El último dogma de fe proclamado en la Iglesia es este que celebramos 
solemnemente hoy, el de la Asunción de la Virgen María. La fecha de proclamación 
fue el primero de noviembre de 1950 con la bula Munificentissimus Deus de Pío XII, 

y en la que textualmente se dice: “después que una y otra vez hemos elevado a 
Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de Verdad, para 

gloria de Dios omnipotente que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, 
para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la 
muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre, y gozo y regocijo de 

toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y 

definimos ser dogma divinamente revelado: Que la Inmaculada Madre de Dios, 
siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo 

y alma a la gloria celestial”. Con esta proclamación terminó un proceso que 
comenzó en 1849 cuando comenzaron a llegar al Vaticano peticiones para la 
declaración de esta verdad de fe que la Iglesia siempre había creído y celebrado, 

pero hasta mediados del siglo pasado no había sido definido como dogma de fe. El 
Papa Pío XII consultó al episcopado mundial en 1946 sobre la necesidad de la 

proclamación de este dogma, y ante la unanimidad de las respuestas el mismo Pío 
XII preparó la ceremonia solemne de proclamación para el 1 de noviembre de 
1950. 

La clave de las lecturas de esta solemnidad la encontramos en el trozo de la 

primera carta a los Corintios que leemos como segunda lectura: “Cristo ha 
resucitado, primicia de todos los que han muerto… Si por Adán murieron todos, por 

Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto…”. Esto significa que el 
final de la vida no es la muerte, el final de la existencia, sino que el final de cada 
persona será la de resucitar cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino. De modo 

que la muerte es una consecuencia del pecado, es su fruto. Pero para alguien que 
fue presevada del pecado original, como María, la muerte no tiene razón de ser 

porque su Inmaculada Concepción la colocó en el lugar privilegiado de los elegidos 
de Dios, y su premio, al final de la vida, fue el ser llevada al cielo en cuerpo y alma. 
El destino de todos es resucitar, y ojalá todos entendiéramos que en esa 

resurrección seremos juzgados por nuestras obras, de modo que desde ya 
comencemos a preparar con nuestras buenas obras ese tránsito nuestro de la 

muerte al reino de los Cielos.  



El Apocalípsis nos presenta a la mujer como protagonista de la historia de la 
salvación al traer al mundo al hijo que gobernará al mundo, a los pueblos. Y nos 

presenta la lucha que desde el instante del nacimiento se presenta entre las fuerzas 
del mal y la creatura que vino a restaurar las cosas en Dios. Es la misma lucha que 

presenciamos todos los días cuando vemos el mal que avanza en nuestras 
sociedades y el bien que como creyentes tratamos de hacer para que resplandezca 
la luz de Cristo. Contamos con esta hermosa y valiente mujer, contamos con María. 

Hoy la invitación es a glorificar a Dios por las buenas cosas que hace con sus hijos. 
Hoy con María debemos proclamar la grandeza de Dios porque no abandona a su 
pueblo, no abandona a sus hijos, porque derrama su misericordia que había 

prometido desde Abrahán, porque con su brazo derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes, porque alegra el espíritu de sus hijos cuando miran la 

humildad de su sierva, la humildad de María, el modelo que todos debemos seguir 
para permanecer en la gracia de Dios y en el camino del bien. Que la Virgen María, 
desde el Cielo donde está, nos siga acompañando, siga velando sobre nosotros, y 

sobre todo, nos siga protegiendo. 

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


