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Habéis resucitado con Cristo 
 
 "Hoy ha sido llevada al cielo la Virgen, Madre de Dios; 
ella es figura y primicia de la Iglesia que un día será 
glorificada; ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía 
peregrino en la tierra". 
 
 Estas son palabras del Prefacio de la Misa de la Asunción 
de la Virgen María al cielo, que celebramos hoy. Detengamonos 
en los títulos que se dan a esta mujer bendita: Virgen y Madre 

de Dios. Si no nos llama la atención esta conjunción de títulos 
cuando se dicen de ella, es porque estamos acostumbrados a 
llamarla así; pero en cualquier otro caso nos chocaría que de 
una misma mujer se afirmara la virginidad y la maternidad. 
"Virgen y Madre" es solamente María. Y esto es posible porque 
ella no es la madre de un hombre cualquiera, sino de un hombre 
que es el Hijo eterno de Dios y él mismo Dios verdadero. Por 
eso el título completo de María es "Virgen y Madre de Dios" 
y esta es su mayor gloria. 
 
 Esto es lo que destaca Isabel en su saludo a María que 
llega a visitarla, como relata el Evangelio de hoy: "¿Quién 
soy yo para que me visite la Madre de mi Señor?". El Evangelio 

de Lucas dice sobre Zacarías y su esposa Isabel que "los dos 
eran justos ante Dios, y caminaban sin tacha en todos los 
mandamientos y preceptos del Señor" (Lc 1,6). Ellos sabían bien 
que el primero de todos los mandamientos era este: "Escucha, 
Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
fuerza" (Deut 6,4-5). Era imposible que Isabel llamara "mi 
Señor" a otro que a su Dios. Cuando ella llama a María "la Madre 
de mi Señor" no lo hace por una percepción natural, sino movida 
por una certeza interior infundida por el Espíritu Santo. En 
efecto, "en cuanto oyó Isabel el saludo de María... quedó llena 
de Espíritu Santo". 
 
 El Prefacio de la Misa explica la Asunción de María sobre 

la base de su maternidad divina: "Con razón no quisiste, Señor, 
que conociera la corrupción del sepulcro la mujer que, por obra 
del Espíritu, concibió en su seno al autor de la vida, Je-
sucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro". Ella dio su carne y 
sustancia al que declara: "Yo soy la resurrección y la vida" 
(Jn 11,25). Sepulcro y vida son conceptos que pueden ir juntos 
sólo si interviene la resurrección, como ocurrió con Jesu-
cristo: "muerto y sepultado, resucitó al tercer día". El dogma 
sobre la Asunción de la Virgen María al cielo no define si ella 
murió o solamente se durmió; sólo dice: "Concluido el curso 
de su vida terrena, fue asunta a la gloria celestial en alma 
y cuerpo" (Const. Ap. "Munificentissimus Deus", 1 de noviembre 
de 1950). La opinión más corriente es que ella, para asemejarse 

más a su Hijo, también murió; que murió de amor, la única muerte 
que a ella convenía. Si ella estuvo tan estrechamente asociada 
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a su Hijo en su vida y en su muerte, es natural que haya sido 
asociada a El también en su resurrección. Por eso confesamos 
que su cuerpo no conoció la corrupción del sepulcro, sino que 
ella fue asunta a la gloria celestial en alma y cuerpo. 
 
 Jesús había enseñado: "Donde está tu tesoro, allí está 
tu corazón" (Lc 12,34). Nadie ha amado a Jesús con un amor más 
puro y total que María su madre. Jesús era su único tesoro; 
por eso en él estaba todo su corazón. El Evangelio insiste en 
que ella guardaba y meditaba en su corazón todas sus palabras. 
Después que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha 
del Padre, ya había subido con él el corazón de María. San Pablo 
exhorta a todos los cristianos diciendoles: "Si habéis re-

sucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de 
arriba, no a las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos 
con él" (Col 3,1-4). Si todos los cristianos deben amar tanto 
a Cristo que aspiren continuamente a él, ¡cuánto más aspiraba 
a él su Madre santísima, cuyo corazón no se distraía jamás de 
su Hijo! 
 
 En el Bautismo todo cristiano ha muerto una primera vez 
-muerte al pecado- y ha resucitado una primera vez con Cristo 
a una vida nueva: "Habéis muerto y vuestra vida está escondida 

con Cristo en Dios" (Col 3,2). Por ahora esta vida está es-
condida, y permanecerá escondida hasta que aparezca Cristo 
glorioso; y "entonces -dice San Pablo- también vosotros 
apareceréis gloriosos con él". María, en cambio, es inmaculada 
desde su concepción; ella no conoció el pecado y, por tanto, 
no debió morir al pecado, ni resucitar a la vida de Cristo. 
Ella ha vivido siempre la vida de Cristo. Pero ella también 
murió y resucitó con Cristo; su resurrección con Cristo es la 
de su Asunción a la gloria celestial en cuerpo y alma. 
 
 En su Asunción, María es "figura y primicia de la Iglesia, 
que un día será glorificada". En el lenguaje bíblico "figura" 
es más que "imagen". Una figura es, además, anuncio, en cuanto 
que ella contiene ya la realidad. A esto se agrega que María 

es primicia de la Iglesia. Y en el lenguaje bíblico una primicia 
es un anticipo de la realidad en su forma más excelente. Esto 
es María en relación a la Iglesia. Con razón se ha dicho que 
todo lo que es la Iglesia se realiza en María en su forma más 
plena. María es parte de la Iglesia, su parte más excelente 
y ya glorificada. 
 
 La Asunción de María es una verdad que nos llena de alegría, 
al ver que una mujer de nuestra raza ya está glorificada en 
el cielo. En medio de "este valle de lágrimas" en que nos 
encontramos volver los ojos a María nos llena de consuelo y 
de esperanza. Esto es lo que dice finalmente el Prefacio que 
hemos citado: "Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, 

todavía peregrino en la tierra". 
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