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Hacia el siglo VI aparecen los primeros indicios de que ha comenzado la reflexión sobre la 
Asunción. Un autor de época dice: "Era del todo conveniente que el cuerpo que había sido 
receptáculo de Dios, un cuerpo divinizado, incorruptible, iluminado por la luz divina, fuera 
elevado en gloria junto con esa alma tan agradable a Dios ".

Poco a poco se fue afianzando la idea de que la mujer que jamás había estado bajo el poder del 
pecado, no podía tampoco quedar sometida a la corrupción del sepulcro, que es la consecuencia del 
pecado: "el pago del pecado es la muerte" (Rom 6, 23).

En 1950, el Papa Pío XII definió solemnemente el Dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos.

He aquí las palabras: "Por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados 
Apóstoles Pedro y Pablo, y la Nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos que es un Dogma 
divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, María siempre Virgen, una vez que hubo 
terminado el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial". Y 
agrega: "Por lo tanto, si alguno se atreve a negar o dudar voluntariamente lo que ha sido definido 
por Nosotros, sepa que se ha separado del todo de la fe divina y católica.

El contenido del Dogma de la Asunción es, pues, que la Virgen María fue llevada en cuerpo y alma 
a los cielos, una vez que terminó, aquí en la tierra, el curso de su vida. El cuerpo de María no está 
en este mundo, sino que está, glorificado, en los cielo. No dice la definición si la Virgen María 
murió o no. Si es que murió, la Asunción implicaría su resurrección; si no murió, la Asunción sería 
el ingreso a la gloria de todo su ser, alma y cuerpo. La mayor parte de los teólogos se inclinan en 
favor de la idea de que la Virgen efectivamente murió, y quizás la razón más poderosa para 
afirmarlo sería la similitud de destino con su divino Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado.

La Asunción es la anticipación en María del triunfo total de la gracia de Dios: en Ella ya ha sido 
vencido el "último enemigo", que es la muerte (1 Cor 15, 26). En María brilla en plenitud la vida 
verdadera, que es la vida en Dios y para Dios, sin vicisitudes, sin riesgos y sin término. Para la 
Iglesia este Dogma constituye no sólo un recuerdo de un privilegio glorioso de María, nuestra 
Madre, sino una prenda de nuestra vocación de eternidad en Cristo.
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