
Solemnidad de La Asunción de la Santísima 

Virgen María 

(15 de agosto de 2021) 

Cada 15 de agosto celebramos en la Iglesia la 

Solemnidad de la Asunción de María. Esta verdad 

de fe que creemos y profesamos con fe católica 

afirma que: “La Inmaculada Madre de Dios, 

siempre Virgen, cumplido el curso de su vida 



terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria 

celestial” (Dogma proclamado Pío XII, el 1º de 

noviembre de 1950, en la Constitución 

Munificentisimus Deus). 

 

Esta fiesta de la Asunción de María -como todos 

los misterios de su vida- dirigen nuestra mirada 

hacia Dios Padre, autor de nuestra salvación a 

través de Cristo en unión con el Espíritu Santo. Así 

pues, esta fiesta de la Asunción de María está 

relacionada con el Dios Uno y Trino (Padre, Hijo, 

Espíritu Santo), con nosotros y por supuesto con 

ella misma. 

 

Con respecto a Dios, esta fiesta nos recuerda que 

“la misericordia del Señor permanece de 

generación en generación” (Lc 1,50; Sal 100,5) y 

que su obra de salvación depende más de su 

poder y misericordia que de las capacidades 

humanas; de hecho, el misterio de la redención en 

Cristo inicia, cuando el Padre Dios se fijó en la 

pequeñez de su sierva (cf. Lc 1,48) y puso su 

mirada en los humildes (cf. Lc 1,52). Esta fiesta 



nos recuerda que Dios puede hacer grandes obras 

en cualquiera que se acerque a Él con humildad 

implorando la gracia de su bondad. Y también 

esta fiesta nos recuerda que “Dios ha creado 

todas las cosas para que subsistan; las criaturas 

del mundo son saludables, no hay en ellas 

ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su 

dominio sobre la tierra” (Sab 1,14).  Al 

contemplar a Maria - “Arca de la Alianza” (Ap 

11,19a)- en la gloria del cielo, nos inunda la alegre 

certeza de que “Dios está todos los días con 

nosotros hasta el fin del mundo” (cf. Mt 28,20) y 

abrió para nosotros las puertas de su templo en el 

cielo (cf.  Ap 11,19a). 

 

En cuanto a nosotros, esta fiesta en la que 

contemplamos la gloria de María nos muestra que 

“ha llegado la hora de la victoria de nuestro Dios, 

de su dominio y de su reinado, y del poder de su 

Mesías” (Ap 12,10ab) y en consecuencia como 

creyentes elegimos vivir nuestra existencia 

terrena con la certeza de que Dios ha sido, es y 

sigue siendo el verdadero Señor de la historia y 



por lo mismo sabemos que nuestro destino está 

en sus manos más allá de todo cálculo humano. La 

Virgen Asunta al cielo nos recuerda que nuestra 

verdadera ciudadanía es la ciudadanía del cielo, y 

que si vivimos como ciudadanos del cielo: 

cumpliendo la voluntad de Dios, amando los 

hermanos y cuidando este mundo junto con todas 

sus criaturas, veremos los cielos nuevos y la tierra 

nueva donde no hay sombras de sufrimiento ni de 

muerte (cf. Ap 21). 

 

En lo que tiene que ver con la Virgen María, esta 

fiesta de la Asunción nos la presenta 

perfectamente habilitada para cumplir la misión 

que Dios mismo le confió. Ella ahora en el cielo 

sigue siendo Madre e Intercesora. Así como su 

Hijo Jesús fue engendrado gracias a su fe, ella 

sigue intercediendo ante su divino Hijo para que 

nuevos hijos sean engendrados a la vida de Dios 

en la Iglesia. La Virgen asunta al cielo sigue 

cumpliendo con la misión de madre de la Iglesia 

que le fue confiada en la cruz, cuidando con su 

oración de los discípulos de su Hijo que la 



reconocen e invocan como madre. Del mismo 

modo que intercedía por las necesidades de las 

personas mientras estuvo en la tierra (cf. Jn 2,1-

11) y acompañaba la Iglesia naciente con su 

oración (Hch 1,4) sigue intercediendo ante su Hijo 

Nuestro Señor Jesucristo para que nos conceda 

gracia sobre gracia. 

 

Hoy celebramos el cumplimiento de las palabras 

que el Espíritu Santo puso en los labios de María: 

“dichosa me llamarán todas las naciones” (Lc 

1,48b).  Que el Señor que le ha dado un puesto 

tan especial a María en la historia de la Salvación 

nos conceda reconocerla y honrarla como madre; 

nos conceda seguir su ejemplo de entrega a Dios y 

a los hermanos; y nos dé la gracia de creer que 

Ella con la intercesión ante su Divino Hijo alcanza 

de Él lo necesario para nuestra salvación temporal 

y eterna. 


