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Asunción de la Virgen María 

 

 Cuando una fiesta cae en día domingo tiene que tocar muy de cerca el misterio de Cristo para que su liturgia pr opia prevalezca sobre el día del Señor. El 15 de agosto la Iglesia celebra la solemnidad de la 
muy de cerca el misterio de Cristo para que su liturgia propia prevalezca sobre el día del Señor. El 15 de agosto la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María al cielo. Se trata del triunfo 

propia prevalezca sobre el día del Señor. El 15 de agosto la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Vi rgen María al cielo. Se trata del triunfo de la Madre del Señor. Su celebración no hace más que 
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el bien que quisiera. Por eso no somos todos santos.  
 

 La Virgen María, desde el primer instante de su 
concepción, fue inmune del pecado original y de todo pe-

cado. Por eso la proclamamos Inmaculada en su Concepción 
(este misterio es el que da nombre a nuestra Arquidióce-
sis de la Santísima Concepción y a la ciudad del mismo 

nombre). No hizo presa en ella el pecado. Por eso tampo-
co tiene vigencia en ella la sentencia: "En polvo te 

convertirás". Si nos preguntamos: "¿Por qué sólo ella 
fue inmune del pecado y de la corrupción?", la respuesta 

es esta: "Por singular privilegio, pues estaba destinada 
a ser la Madre del Salvador, Madre del que venía a sal-

varnos del pecado". Si le preguntaramos a la misma Vir-
gen María: "¿Por qué ella?", nos daría esta respuesta: 
"El Poderoso ha hecho en mí obras grandes, porque ha 

visto la humildad de su esclava; por eso todas la gene-
raciones me llamarán bienaventurada". 

 
 El Evangelio de hoy nos relata la visitación de la 

Virgen María a su pariente Isabel, la madre de Juan Bau-
tista, llamado el precursor. La Virgen acababa de reci-
bir el anuncio del ángel Gabriel y había concebido en su 

seno a Jesús por obra del Espíritu Santo. Apenas se en-
cuentran estas dos mujeres, comienza la estrecha rela-

ción entre los respectivos hijos. Juan, todavía en el 
seno de su madre, reconoce a Jesús en el seno de la suya 

y salta de gozo. E Isabel exclama: "Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre". 
 

 Esta frase no es un mero saludo gentil. El Evange-
lio dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo y pro-

firió ese saludo en alta voz. Se trata, por tanto, de 
una expresión profética. ¿Bendita entre cuáles mujeres? 

El Antiguo Testamento está jalonado por la presencia de 
muchas grandes mujeres de las cuales dependió en su mo-
mento la salvación del pueblo. Hay una verdadera cadena 

comenzada por Eva y seguida por Sara, Rebeca, Raquel, 
Débora, Rut, Judit, Ester... La Escritura canta la ala-

banza de algunas de estas mujeres sin restricción. Pero 
la más grande de todas ellas, la que corona la cadena, 

es María, porque ella es la Madre del Salvador. Eso es 
lo que dice la segunda parte del saludo de Isabel: "Ben-

dito el fruto de tu vientre". 
 
 Quién es este "fruto del vientre" lo aclara Isabel 

acto seguido: "¿A qué debo que venga a mi la Madre de mi 
Señor?". Quiere decir: "La Madre del Cristo", del espe-

rado por los hombres. Es la misma expresión que usó 
Jesús para explicar que el Cristo no es hijo de David, 

sino mucho mayor que David. Discutiendo con los escribas 
argumenta: "El mismo David, en el Espíritu Santo, dice: 
Dijo el Señor a mi Señor... El mismo David lo llama Se-

ñor, ¿cómo puede ser hijo suyo?" (Mc 12,36). La Virgen 
María es Madre del Señor, de aquel que confesamos Dios y 
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hombre verdadero. 
 

 La fiesta de hoy nos enseña que ya una mujer de 
nuestra naturaleza está gloriosa en el cielo; nos re-

cuerda que también nuestro cuerpo está llamado a ser 
santo en esta tierra para ser resucitado y glorificado 
en el cielo el último día. 

 
      + Felipe Bacarreza Rodrí-

guez 
                              Obispo Auxiliar de Con-

cepción 


