
1  
  

Sal y Luz  

 Domingo La Asunción de la Virgen María (B)-15.8.2021 

Nº 91 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

En Dios hay espacio para el hombre; Dios es la casa del hombre, en Dios hay espacio de 
Dios. Y María, uniéndose a Dios, no se aleja de nosotros, no va a una galaxia 
desconocida; quien va a Dios, se acerca, porque Dios está cerca de todos nosotros, y 
María, unida a Dios, participa de la presencia de Dios, está muy cerca de nosotros. Pero 
también en el hombre hay espacio para Dios. Y lo vemos en María, el Arca santa que 
lleva la presencia de Dios. En nosotros hay espacio para Dios y esta presencia de Dios 
en nosotros se realiza en la fe: en la fe abrimos las puertas de nuestro ser para que Dios 
entre en nosotros, para que Dios pueda ser la fuerza que da vida y camino a nuestro 
ser. Abrámonos como se abrió María. Abriéndonos a Dios no perdemos nada. Al 
contrario: nuestra vida se hace rica y grande. (BXVI-15.8.2012). 

 
                                                                                       Mosaico de la Iglesia de la Visitación, Ain Karem. 

El Poderoso ha hecho obras grandes en mí 
(Lc 1,39-56) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Ap 11,19a;12,1-6a.10ab: Una mujer vestida de sol… 

Salmo resp. Sal 44: De pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de Ofir. 

Segunda lectura: 1 Cor 15,20-27a: Primero Cristo, como primicia… 

Evangelio: Lc 1,39-56: El poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es Santo. 

 

 

 1.- Introducción 

  

El 1 de noviembre de 1950, el venerable Papa Pío XII proclamó como dogma 

que la Virgen María terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y 

alma a la gloria celestial. Esta verdad de fe era conocida por la Tradición, afirmada 

por los Padres de la Iglesia, y era sobre todo un aspecto relevante del culto 

tributado a la Madre de Cristo. Precisamente el elemento cultual constituyó, por 

decirlo así, la fuerza motriz que determinó la formulación de este dogma: el dogma 

aparece como un acto de alabanza y de exaltación respecto de la Virgen santa. Esto 

emerge también del texto mismo de la constitución apostólica, donde se afirma 

que el dogma es proclamado para honor del Hijo, para glorificación de la Madre y 

para alegría de toda la Iglesia. Así se expresó en la forma dogmática lo que ya se 

había celebrado en el culto y en la devoción del pueblo de Dios como la más alta y 

estable glorificación de María: el acto de proclamación de la Asunción se presentó 

casi como una liturgia de la fe. Y, en el Evangelio que hoy escucharemos, María 

misma pronuncia proféticamente algunas palabras que orientan en esta 

perspectiva. Dice: Desde ahora me felicitarán todas la generaciones (Lc 1,48). Es 

una profecía para toda la historia de la Iglesia. Esta expresión del Magníficat, 

referida por san Lucas, indica que la alabanza a la Virgen santa, Madre de Dios, 

íntimamente unida a Cristo su Hijo, concierne a la Iglesia de todos los tiempos y de 

todos los lugares. 

Al celebrar esta gozosa fiesta, el pueblo cristiano mira a la Virgen no como 

un hada singular que hace piruetas por los aires. La misma palabra, asunción, indica 

que María no sube al cielo por su propio poder, como hace Jesús en la ascensión, 

sino que es elevada a la gloria por la acción de Dios para mostrar la obra acabada 

de ella, libre del pecado y de la muerte, y para que nosotros tengamos en ella un 
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espejo de esperanza, belleza y santidad para conocer nuestro último destino. 

Esta fiesta es bendita para todos los hombres porque nos recuerda que estamos 

hechos para que triunfe la gracia, estamos hechos para el cielo. 

 

2.- Una mujer vestida de sol 

 

La primera lectura de la Liturgia de la Palabra nos regala un fragmento del 

último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Un libro que habla mucho del Cielo 

y del sentido de la historia. 

¿Cómo nos habla del Cielo? San Juan dice, con gran solemnidad, que estando 

en oración vio abrirse el Santuario de Dios en el cielo, un gran signo apareció y ahí 

estaba el Arca de la Alianza; y ese Arca de la Alianza es una Mujer, vestida de sol, 

la luna por pedestal y coronada con doce estrellas. La mujer estaba dando a luz, 

no se dice que dio a luz, sigue dando a luz. Y, ¿quién es esa mujer? MARÍA, y 

también es imagen de la IGLESIA. Porque la Iglesia también es Madre. Pero, sobre 

todo, María que está en el cielo junto a Jesucristo.    

¿Por qué dice el autor que esto es un signo? Porque ciertamente María es 

un gran signo para todos nosotros. Hoy, ¿qué celebramos? Que en el cielo junto 

a Jesús está María, su Madre, nuestra Madre, gloriosa y resucitada como Él. 

Todos los demás, hombre y mujeres, que están en el cielo están esperando que 

llegue el final de la historia para la resurrección de los muertos, mientras que Jesús 

y María están ya resucitados con su cuerpo glorioso. Este es el privilegio de la 

Asunción.  

Cuando nosotros miramos a María, vemos a nuestra Madre que nos ama con 

un corazón materno, y ahora en el cielo, sigue siendo Madre y sigue viviendo dando 

a luz. Miramos a María y nos llenamos de gozo al ver que ella ha llegado a la cumbre 

de los cielos. Esto nos hace caer en la cuenta de dos cosas:  

*Primero: que María es especial entre todas las criaturas, porque solo ella 

es Madre de Dios. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, recibió su cuerpo de María, 

se encarnó en el seno de María. La misma sangre circulaba por María y por su hijo, 

hasta que Jesús fue dado a luz. Por tanto, la resurrección de Jesús tiene su 

culminación en glorificar y en resucitar también a María, su Madre, no solo en el 

alma sino también en el cuerpo.  

*Segundo: esto también nos habla de una relación especial entre María y 

Jesús, que no solo se refiere a la humanidad sino que se refiere a la misión; de 

manera que Jesús resucitado y vivo es el Señor de la historia, está en el cielo pero 
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también camina con nosotros a nuestro lado, en el camino de la vida. Y, si sabemos 

que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues 

celebrar la Asunción es también celebrar que María es un gran signo en el Cielo 

y es Madre en la Tierra, está siempre cercana, muy cerca de nosotros, es Madre 

que cuida de sus hijos, que vive cada paso, cada vivencia de sus hijos ¡qué 

consuelo es saber esto para nosotros!  

Por eso, celebrar la Asunción es unirnos a todo el gozo del cielo, es alabar y 

bendecir a Dios Padre que ha tenido esta genialidad, que su Hijo se haya hecho 

hombre gracias a María. Ella está en el cielo con una misión hasta el final de los 

tiempos, cuidar de cada hijo del Padre, para que con amor maternal recibamos 

gracia tras gracia, y un día podamos estar junto a ella en el Cielo.  

Ciertamente el hombre es libre, y nadie puede estar en el cielo si el hombre 

no responde positivamente a Dios, esto es cierto. Pero sabemos que tenemos una 

Madre que cuida de nosotros para que, poco a poco, podamos ir abriendo 

nuestro corazón al Señor y dejarnos conducir por Él. 

 

3.- Magníficat       

   

De aquí pasamos a la Visitación, donde vemos la servicialidad de María, la 

mueve el amor. Feliz la que ha creído. Estas palabras nos sugieren cómo a la 

plenitud de la gracia de Dios ha correspondido la plenitud de la fe. Y por otro lado, 

cómo feliz la que ha creído nos hace caer en la cuenta de una cosa muy importante: 

la relación íntima, directa y, diríamos, proporcional entre fe y felicidad humana. La 

felicidad humana depende del nivel de fe. Nosotros muchas veces nos quejamos 

al Señor que todavía no somos felices, y con nuestra habitual confianza y 

“humildad”, le echamos a Él la culpa. Pero, ¡pensemos! Nosotros que nos hemos 

quejado tantas veces al Señor de que no somos felices, revisemos a ver cómo 

andamos de fe, porque queremos ser felices, pero sin creer, y el Señor lo dice muy 

claro: Feliz el que escucha la Palabra de Dios y la cumple, es decir, feliz el que tiene 

fe. 

 En el Evangelio de hoy escuchamos además el Magníficat, esta gran alabanza 

que brotó de los labios, o mejor, del corazón de María, inspirada por el Espíritu 

Santo. En este canto maravilloso se refleja toda el alma, toda la personalidad de 

María. Podemos decir que este canto es un retrato, un verdadero icono de María, 

en el que podemos verla tal cual es. 
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Dejándonos guiar por la Iglesia, podemos descubrir en este cántico al menos 

dos enseñanzas.  

3.1.- Comienza con la palabra magníficat:  mi alma "engrandece" al Señor, 

es decir, proclama que el Señor es grande. María desea que Dios sea grande en el 

mundo, que sea grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. No tiene 

miedo de que Dios sea un "competidor" en nuestra vida, de que con su grandeza 

pueda quitarnos algo de nuestra libertad, de nuestro espacio vital. Ella sabe que, 

si Dios es grande, también nosotros somos grandes. No oprime nuestra vida, sino 

que la eleva y la hace grande:  precisamente entonces se hace grande con el 

esplendor de Dios. 

El hecho de que nuestros primeros padres pensaran lo contrario fue el 

núcleo del pecado original. Temían que, si Dios era demasiado grande, quitara algo 

a su vida. Pensaban que debían apartar a Dios a fin de tener espacio para ellos 

mismos. Esta ha sido también la gran tentación de la época moderna, de los 

últimos tres o cuatro siglos. Cada vez más se ha pensado y dicho:  "Este Dios no 

nos deja libertad, nos limita el espacio de nuestra vida con todos sus 

mandamientos. Por tanto, Dios debe desaparecer; queremos ser autónomos, 

independientes. Sin este Dios nosotros seremos dioses, y haremos lo que nos 

plazca". 

Este era también el pensamiento del hijo pródigo, el cual no entendió que, 

precisamente por el hecho de estar en la casa del padre, era "libre". Se marchó a 

un país lejano, donde malgastó su vida. Al final comprendió que, en vez de ser libre, 

se había hecho esclavo, precisamente por haberse alejado de su padre; 

comprendió que sólo volviendo a la casa de su padre podría ser libre de verdad, 

con toda la belleza de la vida. Lo mismo sucede en la época moderna. Antes se 

pensaba y se creía que, apartando a Dios y siendo nosotros autónomos, siguiendo 

nuestras ideas, nuestra voluntad, llegaríamos a ser realmente libres, para poder 

hacer lo que nos apetezca sin tener que obedecer a nadie. Pero cuando Dios 

desaparece, el hombre no llega a ser más grande; al contrario, pierde la dignidad 

divina, pierde el esplendor de Dios en su rostro. Al final se convierte sólo en el 

producto de una evolución ciega, del que se puede usar y abusar. Eso es 

precisamente lo que ha confirmado la experiencia de nuestra época. 

El hombre es grande sólo si Dios es grande. Con María debemos comenzar a 

comprender que es así. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que Dios esté 

presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida; así también nosotros 

seremos divinos:  tendremos todo el esplendor de la dignidad divina. 
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Engrandezcamos a Dios en la vida pública y en la vida privada. Eso significa 

hacer espacio a Dios cada día en nuestra vida, comenzando desde la mañana con 

la oración y luego dando tiempo a Dios, dando el domingo a Dios. No perdemos 

nuestro tiempo libre si se lo ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, 

todo el tiempo se hace más grande, más amplio, más rico. 

3.2.- Una segunda reflexión: el Magníficat es totalmente original; sin 

embargo, al mismo tiempo, es un "tejido" hecho completamente con "hilos" del 

Antiguo Testamento, hecho de palabra de Dios. Se puede ver que María, por 

decirlo así, "se sentía como en su casa" en la palabra de Dios, vivía de la palabra 

de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios. En efecto, hablaba con palabras 

de Dios, pensaba con palabras de Dios; sus pensamientos eran los pensamientos 

de Dios; sus palabras eran las palabras de Dios. Estaba penetrada de la luz divina; 

por eso era tan espléndida, tan buena; por eso irradiaba amor y bondad. María 

vivía de la palabra de Dios; estaba impregnada de la palabra de Dios. Al estar 

inmersa en la palabra de Dios, al tener tanta familiaridad con la palabra de Dios, 

recibía también la luz interior de la sabiduría. Quien piensa con Dios, piensa bien; 

y quien habla con Dios, habla bien, tiene criterios de juicio válidos para todas las 

cosas del mundo, se hace sabio, prudente y, al mismo tiempo, bueno; también se 

hace fuerte y valiente, con la fuerza de Dios, que resiste al mal y promueve el bien 

en el mundo. 

Así, María habla con nosotros, nos habla a nosotros, nos invita a conocer la 

palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, a vivir con la palabra de Dios, a pensar 

con la palabra de Dios. Y podemos hacerlo de muy diversas maneras:  leyendo la 

Sagrada Escritura, sobre todo participando en la liturgia, en la que a lo largo del 

año la santa Iglesia nos abre todo el libro de la sagrada Escritura. Lo abre a nuestra 

vida y lo hace presente en nuestra vida. 

María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con Dios es reina 

del cielo y de la tierra. ¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario. 

Precisamente al estar con Dios y en Dios, está muy cerca de cada uno de nosotros. 

Cuando estaba en la tierra, sólo podía estar cerca de algunas personas. Al estar en 

Dios, que está cerca de nosotros, más aún, que está "dentro" de todos nosotros, 

María participa de esta cercanía de Dios. Al estar en Dios y con Dios, María está 

cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras 

oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada como 

"madre" –así lo dijo el Señor–, a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella 

nos escucha siempre, siempre está cerca de nosotros; y, siendo Madre del Hijo, 
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participa del poder del Hijo, de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra 

vida en manos de esta Madre, que siempre está cerca de cada uno de nosotros. 

 

4.- Oración 

 

María, en este día, queremos unirnos a todo el Cielo que bendice a Dios por 

ti, a todo el cielo que te da gracias, que te alaba y bendice también a ti, porque has 

dicho “sí” a Dios y ahora podemos tenerte como Madre nuestra. Quisiéramos, 

Madre, tener la certeza de que nunca estamos solos, que estas siempre cercana 

especialmente en nuestras dificultades; ayúdanos a vivir como tú viviste siempre, 

en presencia de Dios, esperando el momento de llegar al Cielo. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

SAN BERNARDO, Verbum Vitae, t. X, B.A.C., Madrid, 1955, p. 328-330 

Al subir hoy al cielo la Virgen gloriosa, colmó con copiosos aumentos el gozo 

de los ciudadanos celestiales… Si el alma de un párvulo, no nacido aún, se derritió 

en castos afectos, luego que habló María, ¿cuál pensamos que sería el gozo de los 

ejércitos celestiales, cuando merecieron oír su voz, ver su rostro y gozar de su 

dichosa presencia? Mas nosotros, carísimos, ¿qué ocasión de solemnidad tenemos 

en su Asunción, qué causa de alegría, qué materia de gozo? Con la presencia de 

María se ilustraba todo el orbe, de suerte que aun la misma patria celestial brilla 

más lucidamente, iluminada con el resplandor de la antorcha virginal. Por eso 

resuenan con razón en las alturas la acción de gracias y la voz de alabanza; pero 

para nosotros más parece materia de llanto que de aplauso. Porque, ¿no es lógico 

que cuanto se alegra el cielo de su presencia, otro tanto este mundo inferior llore 

su ausencia? Cesen, sin embargo, nuestras quejas; porque tampoco nosotros 

tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la misma a la que llega hoy 

la bendita María. Y si estamos señalados como ciudadanos suyos, es razón, 

ciertamente, aun en el destierro, aun a orillas del río de Babilonia, acordarnos de 

Ella, tomar parte en sus gozos y participar de su alegría; especialmente de aquella 

alegría que con ímpetu tan copioso baña hoy la ciudad de Dios, para que 

percibamos también las gotas que destilan sobre la tierra. Nos ha precedido 

nuestra Reina, y tan gloriosamente fue recibida, que los siervecillos siguen 

confiadamente a su Señora, clamando: Tráenos en pos de ti; al olor de tus 

ungüentos correremos (Cant, 1,4). Nuestra peregrinación envió delante a su 

abogada que, como Madre del Juez y de misericordia, tratará devota y eficazmente 

los negocios de nuestra salvación. (…) 

Hoy envió nuestra tierra al cielo un precioso regalo, para que dando y 

recibiendo, se unan en trato feliz de amistades lo humano y lo divino, lo terreno y 

lo celestial, lo ínfimo y lo sumo. Porque allá subió el fruto sublime de la tierra, de 

donde descienden las preciosísimas dádivas y los dones perfectos. Subiendo, pues, 

a lo alto de la Virgen bienaventurada, Ella misma dará también dones a los 

hombres. Y, ¿cómo no? Ni le falta poder, ni voluntad. Reina de los cielos es, 

misericordiosa es, Madre es, en fin, del unigénito Hijo de Dios… 

Y digo esto por nosotros, hermanos míos, sabiendo que es dificultoso que 

en pobreza tanta se pueda hallar aquella caridad perfecta que no busca la 

conveniencia propia. Mas con todo, sin hablar ahora de los beneficios que 
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conseguimos por su glorificación, si la amamos, nos alegraremos sin duda, porque 

va al Hijo. La felicitaremos, a no ser que –lo que Dios no quiera– nos mostremos 

del todo ingratos a la inventora de la gracia. Hoy, al entrar en la santa ciudad, es 

recibida por aquel Señor a quien Ella recibió primero, cuando entró en el castillo 

de este mundo. Pero, ¡con cuánto honor, con cuánta gloria! Ni en la tierra hubo 

lugar más digno que el templo de su seno virginal, en el que María recibió al Hijo 

de Dios, ni le hay en los cielos más digno que el solio real, al que sublimó hoy a 

María el Hijo de María. Felices uno y otro recibimiento; inefables el uno y el otro; 

porque uno y otro son superiores a nuestra inteligencia. (…) 

¿Quién podrá pensar siquiera cuán gloriosa iría hoy la reina del mundo, y 

con cuánto afecto de devoción saldría a su encuentro toda la multitud de los 

ejércitos celestiales? ¿Con qué cánticos sería acompañada hasta el trono de la 

gloria; con qué semblante tan plácido; con qué alegres abrazos sería recibida del 

Hijo y ensalzada sobre toda criatura…, con aquel amor que madre tan grande 

merecía…, con aquella gloria que era digna de tan gran Hijo?... ¡Felices aquellos 

besos que imprimiría en sus labios cuando le alimentaba y cuando le acariciaba la 

madre en su virginal regazo!... 

¿Quién referirá la generación de Cristo y la Asunción de María? Porque 

cuanta mayor gracia alcanzó en la tierra sobre todos los demás, tanta más alcanza 

en los cielos en singular gloria. Y si el ojo no vio, ni oyó el oído, ni cupo en el corazón 

del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿quién contará lo 

que preparó para aquella que le engendró, y a quién, como es cierto para todos, 

amó más que a todos? 

Dichosa, pues, María y mil veces dichosa, ya recibiendo al Salvador, ya 

siendo por Él recibida. En lo uno y en lo otro es admirable la dignidad de la Virgen 

Madre; en lo uno y en lo otro es admirable la dignidad de la Majestad… 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 90,7 

Vino uno contra uno: contra uno que dispersó, uno que congrega 

¿Quién es mi prójimo?, pregunta. Todo hombre es tu prójimo. ¿Acaso no 

tuvimos todos dos únicos progenitores? Prójimos son entre sí los animales de 

cualquier especie: la paloma de la paloma, el tigre del tigre, el áspid del áspid, la 

oveja de la oveja; y ¿no va a ser prójimo un hombre de otro? Pensad en la creación. 

Habló Dios, y las aguas produjeron los animales que nadan, los grandes cetáceos, 

los peces, las aves y las especies semejantes. ¿Acaso todas las aves proceden de 

una misma ave? ¿Proceden acaso todos los buitres de uno solo? La misma 

pregunta puede hacerse respecto de las palomas, las culebras, los dorados y las 



10  
  

ovejas, por poner algunos ejemplos. La tierra, es cierto, produjo todas estas cosas 

al mismo tiempo. 

Mas cuando se llega al hombre, no es la tierra la que lo produjo. A nosotros 

Dios nos hizo un padre; uno sólo, no dos. No hizo siquiera dos: padre y madre. A 

nosotros, repito, nos hizo Dios un único padre. No hizo siquiera dos: padre y 

madre, sino que del único padre extrajo una única madre. El único padre no 

procede de nadie, sino que fue hecho directamente por Dios; la única madre 

procede del único padre. Considerad nuestra raza humana: todos hemos manado 

de una única fuente, y puesto que ésta se volvió amarga, todos nos hemos 

convertido en acebuches de olivos que éramos. Llegó también la gracia. Uno solo 

engendró para el pecado y la muerte, pero una única raza, y todos prójimos los 

unos respecto de los otros; no sólo semejantes, sino también parientes. Vino uno 

contra uno: uno que dispersó, uno que congrega. Del mismo modo, contra uno que 

da muerte, uno que vivifica: como en Adán todos mueren, así en Cristo todos son 

vivificados (1 Cor 15,22). Como todo el que nace de aquél muere, así todo el que 

cree en Jesucristo es vivificado. 

 

PASCASIO RADBERTO, Sermón 3 (PL 96, 254-257) 

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí 

Celebramos hoy, amadísimos hermanos, la gloriosa festividad de la 

bienaventurada Virgen María, fiesta llena de gozo y repleta de dones inmensos por 

su asunción a los cielos. Solemnidad ilustre por sus méritos, pero mucho más 

ilustre por la gracia con que es ilustrada no sólo la misma santísima Virgen, sino 

también, y por su medio, toda la Iglesia de Cristo. Pues la gloriosa virginidad no se 

granjeó la gracia a causa de sus méritos, sino que, en virtud de la gracia, recibió el 

premio de los méritos. Por eso, la presente celebración es tanto más gloriosa que 

la fiesta natalicia de los demás santos, por cuanto la bienaventurada Virgen y 

Madre del Señor es ilustrada con los inefables privilegios de los divinos misterios, 

ya que el crecimiento de los méritos arranca de su original plenitud de gracia. Por 

eso, me inclino a creer que no hay nadie capaz de pensar, pero es que ni siquiera 

de imaginar, lo grandes que ante el Señor son sus méritos y sus premios, ni de 

hablar adecuadamente, sino el que lograse estimar en lo que vale cuál y cuán 

grande sea la gracia de que está llena aquella por cuyo medio vino al mundo la 

majestad de Dios. 

Hoy subió al cielo llamada por Dios, y recibió de mano del Señor, junto con 

la palma de la virginidad, la corona inmarcesible. Hoy ha sido acogida y sentada en 

el trono del reino. Hoy ha entrado en el tálamo nupcial, porque fue 
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simultáneamente virgen y esposa. Hoy, en efecto, ha escuchado la acariciadora voz 

del que le decía desde su sede: Ven, amada mía, y te pondré sobre mi trono, pues 

prendado está el rey de tu belleza. 

Ante tal invitación, estamos persuadidos de que, gozosa y exultante, se 

desligó aquella dichosa alma y se dirigió al encuentro del Señor, y allí se convirtió 

ella misma en trono, ella que, en la carne, había sido el templo de la divinidad. 

Tanto más hermosa y sublime que los demás, cuanto más refulgente brilló por la 

gracia. Esta es ciertamente, hermanos, la recompensa divina, de la que se ha dicho: 

El que se humilla será enaltecido. Como estaba cimentada sobre una profunda 

humildad y dilatada en la caridad, por eso hoy ha sido tan sublimemente exaltada. 

La Virgen se humilla en todo, para poder recibir en ella la plenitud de gracia 

del donante, pues la gracia que a los demás se les ha dado parcialmente, descendió 

sobre ella en toda su plenitud. De ella vale lo que dice el evangelista: de su plenitud 

todos hemos recibido. En efecto, la desbordante gracia de la bienaventurada 

Virgen María, mereció, amadísimos, los desbordantes premios de la eterna 

remuneración; y porque, en medio de la inmensidad de dones y de los mutuos 

intercambios con la divinidad, se mantuvo profundamente humilde, por eso hoy el 

Señor exalta inmensamente a la gloriosa. 

Y la razón última de que Cristo humilde se encarnase en una humilde Virgen, 

elegida por él, es para, desde una humildad tan profunda, alzarse con el triunfo de 

la salvación, y para —como hemos cantado— elevarla a ella sobre los coros de los 

ángeles. Esta exaltación es ciertamente un privilegio de la gracia. Por lo cual, 

hemos de recordar estos místicos sacramentos de los dones de Dios con un temor 

y un temblor nacidos de una caridad perfecta, e intercambiar de esta forma los 

dones de gracia de esta celebración. 

Pensad, pues, hermanos, con qué reverencia y con qué devoto obsequio 

hemos de participar en tan grandes misterios. El mismo ángel le comunicó 

reverentemente la buena noticia, no sin un santo temor y con el debido honor. 

Pues el ángel presentía que el Señor moraba ya de un modo especial en la 

santísima Virgen, y no desconocía los futuros sacramentos del divino misterio. Por 

eso le dijo con tanta reverencia: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Por tanto, demos también nosotros gracias a nuestro Creador, porque los 

privilegios que él nos ha otorgado son nuestra ofrenda, son nuestra masa, ya que 

la levadura que se metió en la especie se ha difundido por el género humano, hasta 

que todo haya fermentado, formando un solo cuerpo, una única masa nueva: 

Cristo y la Iglesia. 
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Por tanto, carísimos, es necesario que esta festividad, que mediante la fe 

nos inflama el alma, sea poseída y contemplada por todos en la visión; y mientras 

ahora resplandece, por la fe, únicamente en los corazones, un día nuestros ojos 

puedan contemplarla en toda su gloria. Entonces será para nosotros una fiesta 

continua y eterna, la que ahora, en el alma, es diurna y hodierna; de modo que la 

que ahora nos hace arder en la fe y suspirar en la esperanza pueda, a justo título, 

perpetuarse, vibrante, en la caridad, a fin de que podamos tomar parte en aquella 

festividad, en la que se halla presente la bienaventurada y gloriosa Madre de Dios 

y reina nuestra, que hoy ha sido asunta al cielo por Jesucristo, nuestro Señor, que 

vive y reina con Dios Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

SAN BEDA EL VENERABLE, sobre el Evangelio de san Lucas, Lib. 1, 46-55: CCL 

120, 37-39 

Cántico de María 

María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 

Dios, mi salvador. 

El Señor –dice– me ha engrandecido con un don tan inmenso y tan inaudito 

que no hay posibilidad de explicarlo con palabras, ni apenas el afecto más profundo 

del corazón es capaz de comprenderlo; por ello ofrezco todas las fuerzas del alma 

en acción de gracias, y me dedico con todo mi ser, mis sentidos y mi inteligencia a 

contemplar con agradecimiento la grandeza de aquel que no tiene fin, ya que mi 

espíritu se complace en la eterna divinidad de Jesús, mi salvador, con cuya temporal 

concepción ha quedado fecundada mi carne. 

Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo. 

Se refiere al comienzo del himno, donde había dicho: Proclama mi alma la 

grandeza del Señor. Porque sólo aquella alma a la que el Señor se digna hacer 

grandes favores puede proclamar la grandeza del Señor con dignas alabanzas y 

dirigir a quienes comparten los mismos votos y propósitos una exhortación como 

ésta: Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. 

Pues quien, una vez que haya conocido al Señor, tenga en menos el 

proclamar su grandeza y santificar su nombre en la medida de sus fuerzas será el 

menos importante en el reino de los cielos. Ya que el nombre del Señor se llama 

santo, porque con su singular poder trasciende a toda criatura y dista ampliamente 

de todas las cosas que ha hecho. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Bellamente llama 

a Israel siervo del Señor, ya que efectivamente el Señor lo ha acogido para salvarlo 
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por ser obediente y humilde, de acuerdo con lo que dice Oseas: Israel es mi siervo, 

y yo lo amo. 

Porque quien rechaza la humillación tampoco puede acoger la salvación, ni 

exclamar con el profeta: Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida, y el que se 

haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el reino de los cielos. 

Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su 

descendencia por siempre. No se refiere a la descendencia carnal de Abrahán, sino 

a la espiritual, o sea, no habla de los nacidos solamente de su carne, sino de los 

que siguieron las huellas de su fe, lo mismo dentro que fuera de Israel. Pues 

Abrahán había creído antes de la circuncisión, y su fe le fue tenida en cuenta para 

la justificación. 

De modo que el advenimiento del Salvador se le prometió a Abrahán y a su 

descendencia por siempre, o sea, a los hijos de la promesa, de los que se dice: Si 

sois de Cristo, sois descendencia de Abrahán y herederos de la promesa. 

Con razón, pues, fueron ambas madres quienes anunciaron con sus 

profecías los nacimientos del Señor y de Juan, para que, así como el pecado 

empezó por medio de las mujeres, también los bienes comiencen por ellas, y la 

vida que pereció por el engaño de una sola mujer sea devuelta al mundo por la 

proclamación de dos mujeres que compiten por anunciar la salvación. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Proclamemos siempre la Grandeza del Señor, porque ciertamente él hizo, 

hace y hará obras grandes en nosotros! 

Mi buen amigo, a la hora de escribirte estas líneas, el calor es sofocante… 

Pero con este calor recibimos la siempre fresca y alegre solemnidad de la Asunción 

de María a los cielos, recordándonos que todo en nuestra vida ha de ser 

oportunidad para el cielo. 

Surge el interrogante del sentido que tiene una fiesta de María en medio del 

verano, en uno de los días más turísticos y en cierto sentido más profanos del año. 

Lo que estos días empuja a muchos hacia las montañas y el mar o hacia las ciudades 

de arte es la búsqueda de la belleza, ya sea de la naturaleza o aquella creada por 

el genio humano. La fiesta de la Asunción no pretende crear un estorbo a esta 

belleza o disminuir nuestra admiración, pero nos invita a no pararnos ahí, sino a 

hacer una escala para elevarnos a una belleza aún más sublime, que ni el tiempo 

ni las fuerzas de la naturaleza pueden amenazar. La contemplación de María nos 

salva, en cierto sentido, de la melancolía. Nos dice que cuando nuestros ojos se 

cierren a estas bellezas creadas, se abrirán a la visión de otra belleza que no 

decae, aquella en la que María entró en su Asunción al cielo. 

La Lumen gentium del Concilio Vaticano II dice: La Madre de Jesús, de la 

misma manera que ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma es la imagen y 

principio de la Iglesia que ha de ser consumada en el futuro, así en esta tierra, hasta 

que llegue el día del Señor, antecede con su luz al Pueblo de Dios peregrinante como 

signo de esperanza y de consuelo. 

Si has tenido oportunidad de acercarte a las lecturas, verás que el pasaje del 

Evangelio elegido para esta solemnidad es el episodio de la Visitación de María a 

santa Isabel, que se cierra con el sublime canto del Magnificat. El Magnificat puede 

definirse como un nuevo modo de contemplar a Dios y un nuevo modo de 

contemplar el mundo y la historia. Dios es visto como Señor, omnipotente, santo 

y, al mismo tiempo, como mi Salvador; como excelso, trascendente y, al mismo 

tiempo, como lleno de premura y de amor por sus criaturas. Del mundo se pone 

en evidencia la triste división en poderosos y humildes, ricos y pobres, saciados y 

hambrientos, pero se anuncia también el derrocamiento que Dios ha decidido 

obrar en Cristo entre estas categorías: Ha derribado a los poderosos... El cántico 

de María es una especie de preludio al Evangelio. Como en el preludio de ciertas 

obras líricas, en él se apuntan los motivos y las arias importantes cuyo destino es 
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su desarrollo, después, en el curso de la ópera. Las bienaventuranzas evangélicas 

se contienen ahí como en un germen y en un primer esbozo: Bienaventurados los 

pobres, bienaventurados los que tienen hambre… 

¿A quién, después de Cristo, han elevado los hombres más oraciones, más 

himnos, más catedrales? ¿Qué rostro, más que el suyo, han buscado reproducir en 

el arte? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dijo de sí María en 

el Magníficat (o mejor, había dicho de ella el Espíritu Santo); y ahí están veinte 

siglos para demostrar que no se ha equivocado. 

Como Ester, introducida en el palacio del rey, ella no se ha olvidado de su 

pueblo amenazado, sino que intercede por él. Siento que mi misión está a punto 

de empezar: mi misión de hacer amar al Señor como yo le amo y dar a las almas mi 

caminito. Si Dios misericordioso escucha mis deseos, mi paraíso transcurrirá en la 

tierra hasta el fin del mundo. Sí; quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. 

Con estas palabras, santa Teresa del Niño Jesús –que sé que está cuidando este 

verano– descubrió e hizo suya, sin saberlo, la vocación de María. Ella pasa su cielo 

haciendo el bien en la tierra, y nosotros somos testigos de ello. Es nuestra Madre. 

Que el Señor te bendiga querido amigo. En tu próxima carta, cuéntame qué 

tal estás viviendo estos días. Que vivamos nuestra vida con la mirada fija en el cielo. 

En este día de fiesta demos gracias al Señor por el don de esta Madre y pidamos a 

María que nos ayude a encontrar el buen camino cada día. Recibe un abrazo de tu 

amanuense, 

Doroteo 
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