
Solemnidad de la Asunción de la Virgen

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN
(15 de Agosto)

     Esta fiesta es muy antigua. Debido a la costumbre de recordar el "nacimiento 
en el cielo" de los Santos, al inicio del VI siglo, la fiesta de la "Madre de Dios" (la 
Theotókos) desarrollándose después del Concilio de Éfeso (431), en Jerusalén 
cambió objeto y nombre, llamándola "dormición", "paso", asunción". Hacia el 
año 600, el Emperador Mauricio extendió a todo el Imperio esta solemnidad, que 
ya se celebraba el 15 de agosto.

     El Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, definió dogma de fe la verdad de 
que la Virgen fue elevada al cielo en alma y cuerpo. Voluntariamente no dice si 
había sido llevada al cielo antes de morir o después: "Al final de su vida terrena, 
la Inmaculada Madre de Dios, María siempre Virgen, fue llevada al cielo en 
cuerpo y alma en la gloria celestial".

     Con esta fiesta la Iglesia nos quiere recordar la glorificación de todo nuestro 
ser por los méritos adquiridos por Cristo en su Pascua gloriosa.

     María es ciertamente la criatura más inserta en este misterio pascual, porque 
fue redimida desde el primer instante de su Concepción Inmaculada en previsión 
de los méritos de Cristo y luego asociada, de un modo del todo particular, a la 
Pasión y a la gloria de su Hijo. Podemos decir, por tanto, que la Asunción al 
Cielo de María es el misterio de la Pascua plenamente realizado en ella.

     La entrada de María juntamente con Cristo en la gloria del Padre "contradice a 
quellos que abrigan el convencimiento de que el futuro del reino del hombre 
sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos" (GS 10), y también a los que 
desesperan poder dar a la vida un sentido exacto y trascendente.

     La Asunción de María es para el cristiano una invitación a llevar como Ella 
una vida de respuesta y de fidelidad al Señor para llegar a la gloria eterna.
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