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Domingo 20-TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 

“Todos  resucitarán.” 

 
 

Todos resucitarán: “Cada uno en su rango: en 
primer lugar, Cristo; y luego los que sean de 

Cristo...” Es lo que nos enseña san Pablo en la 
segunda lectura de hoy a los Corintios ( 15, 23-

27a).  

Subrayamos sobre todo el hecho de que entre 
todos y todas las que son de Cristo, la Virgen 

María ocupa el primer rango, su Madre a la que 
amó desde el primer día, la que le dio el cuerpo 

de carne, la que compartió con él las tareas 
diarias enseñándole todo lo que una madre 

transmite a su hijo, la que se mantuvo a su lado 
hasta el final.  

Jesús ha elegido  glorificar  a su Madre para 
que su cuerpo no conociera la corrupción del 

sepulcro y elevarla a los cielos. Como una “hija  
de rey”, según el Salmo 44 “ella está en su 
gloria.” La “Dormición de la Virgen María es 
una convicción antigua que celebraba ya la 

iglesia de Oriente en el siglo vº y se le dedicó 
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una primera iglesia bajo esta denominación en 
Jerusalén.  

Esta convicción llegó a su punto culminante 
cuando Pío XII proclamó el dogma de la 
Asunción el 1º de noviembre de 1950.   

Nadie puede describir con precisión nuestro 
estado de resucitados, ni dónde ni cómo vive 

hoy María con su cuerpo. Se ha dicho a 
menudo que está “espiritualizado” en el cielo. 

¿Pero cómo imaginarlo? Sabemos que 
entraremos un día con Cristo y seremos 

transformados en el estado definitivo para el 
que hemos sido creados. Sabemos que María 
está en la gloria y participa de la condición de 

resucitada.  

Nuestra reflexión puede seguir dos 
orientaciones. Podemos contemplar la fiesta de 
la Virgen, de su papel en la tierra, de su gloria 
actual y de su poder de intercesión; o lo que 

esta fiesta significa para nosotros ahora y para 
la Iglesia. Los dos aspectos están presentes en 

las lecturas de esta fiesta.  

¿Qué nos dice el misterio de María elevada al 
cielo? Nos anuncia lo que llegaremos a ser 

siguiendo a Cristo. Para María, Dios ha creado 
una morada que será la nuestra y la de la 

Iglesia al final de los tiempos. Pues la Iglesia, 
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santa e inmaculada, será un día elevada y 
reunida en esta misma morada.  

Por eso el autor del Apocalipsis nos habla  de 
la Iglesia celeste, la Jerusalén celeste.  

María nos indica en su fiesta, el camino por el 
cual Cristo nos conduce, el de la humildad y el 

de la fe.  

“Bienaventurada la que ha creído.” María es el 
modelo de los creyentes. Aceptó todo aunque 
no entendiera y amó hasta el último instante. 

La humildad de la Virgen es la clave de toda la 
vida cristiana y el fundamento de toda 

vocación. Si estuvo llena de la gracia y del 
afecto de Dios, fue porque le dejó a él que 

actuara en ella.  

La fe y la humildad serán los dos puntos de 
apoyo de nuestra subida a la morada definitiva 
en la que habita ya la Virgen María con su Hijo.  

  

Celebramos una fiesta nacida de la devoción 
popular de la Iglesia de Oriente, pero 

fundamentada en las palabras de muchas 
narraciones de la Palabra de Dios.  El mundo 
acogió a Jesús gracias a su Madre. Por eso la 
Iglesia acoge y reza cada día. Es gracias a ella 

por lo que recibiremos en seguida el 
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sacramento de su Cuerpo, nacido de la Virgen 
María.  

Juntos, recibimos con alegría el mensaje de 
Cristo vivo en el corazón de la Iglesia y nos 

alegramos en Dios que continúa favoreciendo a 
los humildes y haciendo por nosotros 

maravillas. 

 


