
 LA ASUNCIÓN DE SANTA MARÍA, LA MADRE DEL SEÑOR

La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación 
singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la 

resurrección de los demás cristianos (Catecismo de la I. C. n.966).

Desde que el discípulo amado la acogió en su propio mundo, 
María comenzó a ser parte integrante del universo espiritual 

de los cristianos. También nosotros la hemos acogido en nuestro 
propio mundo espiritual. La reconocemos como madre y ejemplo 
permanente de vida. No se trata, sin embargo, sólo de un recuerdo; 
no es un caso más de solidaridad con nuestros muertos. La Iglesia ha 
sentido, incluso en contra de las buenas razones, que la muerte no 
separó a María de nosotros, que aquella a quien Jesús crucificado 
proclamó y señaló como «madre» de sus discípulos «no nos ha 
dejado huérfanos», que aquella que dio la vida a Jesús ha sido 
devuelta a la vida, resucitada por el poder del Resucitado. En María 
todo su ser quedó vivificado, porque Dios resucita todo aquello 
que tiene gérmenes de gracia. En María no había pecado. Todo su 
ser fue instrumento de amor: su alma, su cuerpo. ¡Toda ella hubo 
de ser resucitada! ¡Toda ella recuperada! Y cuando alguien llega 
a su plenitud en Dios-el-Omnipotente, esa persona no se pierde, 
no se aleja, sino que se recupera, se acerca, vive vivificando: «se 
va y se queda». María se va cuando su cuerpo y alma reciben la 
consagración total del Espíritu, que es comunión-amor. 

En el Espíritu María es un corazón que no deja de amar. El amor la 
aproxima a nosotros; el Espíritu le permite hacerse presente en 

el hondón de nuestra alma. Y, en su misterioso acercamiento, María 
es «portadora de aromas»; por la resurrección, la identificación 
con su Hijo Jesús ha llegado a su plenitud; la cercanía de María, 
mucho más que durante su vida histórica, nos evoca a Jesús, nos 
comunica a Jesús; ella no interfiere, es pura transmisión. Por eso 
la presencia de María no estorba la comunicación con Dios; su 
presencia siempre es discreta, silenciosa, transparente. En ella se 
nos revela un misterio: Dios no ha querido aproximarse a los hom-
bres sin los hombres. 

(José C.R. García Paredes)

Albricias, Señora, reina soberana
que ha llegado el logro de vuestra esperanza.
Albricias, que tienen término las ansias
que os causa la ausencia del Hijo que os ama.
Albricias, que al cielo para siempre os llama
el que en cielo y tierra os llenó de gracia.
¡Dichosa la muerte que tal vida os causa!
¡Dichosa la suerte final de quien ama!
¡Oh quién os siguiera con veloces alas!
¡Quién entre tus manos la gloria alcanzara!
Para que seamos dignos de tu casa,
hágase en nosotros también su palabra.
Amén.

 (Sor Violante do Ceo,  (1601 – 1693)
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