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Un día al cielo iré, y la contemplaré 

 

 “Pronunciamos, declaramos y definimos como dogma de fe 

revelado que la Inmaculada Madre de Dios siempre Virgen Mar-

ía, concluido el curso de su vida terrena, fue asunta a la 

gloria celestial en alma y cuerpo". 

 

Estas son las palabras con que el Papa Pío XII, el 1 de 

noviembre de 1950, definió el dogma de la Asunción de la 

Virgen María. Son las palabras más solemnes que se han pro-

nunciado en el siglo pasado. En estas palabras, pronunciadas 

“ex Cathedra”, el Papa hizo uso del carisma de la infalibi-

lidad, que él posee personalmente. Expresan la convicción 

profunda, convicción de fe, de que esa verdad es parte inte-

grante del misterio cristiano, de manera que negarlas es ne-

gar la identidad de Cristo como Dios y hombre. Podemos afir-

mar que Jesucristo, entusiasmado, aprueba: “Bienaventurado 

eres Pío, porque no te ha revelado esto la carne ni la san-

gre, sino mi Padre que está en los cielos” (cf. Mt 16,17). 

 

Es parte de nuestra fe cristiana que la Virgen María 

está en la gloria celestial con su cuerpo y alma. Su cuerpo 

santísimo, que dio su carne al Hijo de Dios hecho hombre, no 

conoció la corrupción del sepulcro. No podía conocer la co-

rrupción del sepulcro aquella que, por singular privilegio, 

es inmaculada desde su concepción y perpetuamente inmune de 

todo pecado. Si en todo ser humano es verdad lo que reconoce 

San Pablo: “Yo soy carnal, vendido al poder del pecado” (Rom 

7,14), en María eso no se cumple. El cuerpo de todo ser 

humano, a causa del pecado, debe reducirse a polvo –“en pol-

vo te convertirás”–, para que pueda resucitar un cuerpo glo-

rioso, como explica el mismo Apóstol: : “Se siembra corrup-
ción, resucita incorrupción; se siembra vileza, resucita 

gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza” (1Cor 

15,42-43). El cuerpo de María, en cambio, por ser inmune de 

todo pecado, ya era incorruptible. Ella fue asumida a la 

gloria celestial con su mismo cuerpo terreno inmaculado. 

 

En el Evangelio de hoy, Isabel, movida por el Espíritu 

Santo, expresa la razón profunda de ese singular privile-

gio: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 

seno; y ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Se-

ñor?”. Isabel llama “mi Señor” al “fruto bendito” del seno 

de María. Este es el modo como los judíos llamaban a Dios, 

porque el nombre de Dios no lo pronunciaban. Isabel decla-
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ra, entonces, a María “madre de Dios”. Este es el origen de 

todos sus privilegios: Madre de Dios, Virgen Inmaculada y 

Asunta al cielo. 

 

Pero lo grande y lo hermoso en ella es su humildad. Si 

nosotros preguntamos a ella: “¿Cuál es el origen de tu sin-

gular privilegio, qué vio Dios en ti que lo cautivó?”, ella 

no vacila en responder con profunda convicción: “Porque ha 

puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, por eso... ha 

hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso”. Ella se defi-

na como “esclava del Señor”. Siempre lo fue. Ella nunca fue 

esclava del pecado, como hemos sido todos, y no necesitó 

ser liberada de esa esclavitud. Ella fue preservada. Nunca 

hemos tenido experiencia de una persona humana inmaculada e 

inmune de todo pecado. Debemos llegar al cielo para conocer 

a María. Es el anhelo que expresa un antiguo canto mariano: 

“Un día al cielo iré, y la contemplaré”. 
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