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Homilía de La Asunción de la Virgen
María
Año litúrgico 2020 - 2021 - (Ciclo B)

“Se alegra mi espíritu en Dios”
Comentario bíblico
La Asunción
1ª Lectura: Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6.10: ¡El cielo siempre nos
espera!
I.1. Se ha querido comenzar esta lectura poniendo la manifestación celestial del Arca de la Alianza, que ya
había desaparecido del Santuario de Jerusalén, probablemente con la conquista de los babilonios. ¡Es
imposible encontrarla en alguna parte, a pesar de que se alimente la leyenda de mil maneras! Y ni siquiera
será necesaria en un cielo nuevo, porque entonces habrá perdido su sentido. En nuestro texto es todo un
símbolo de una nueva época escatológica que revela las nuevas relaciones entre Dios y la humanidad.
I.2. Y si de signos se trata, el de la mujer encinta ha sido identificado en María durante mucho tiempo. Esta
lectura ya no tiene sentido, aunque se haya escogido este texto para la fiesta de la Asunción. No es posible
que el niño que ha de nacer se identifique con Jesús que sería arrebatado al cielo para evitar que sea
destrozado por el dragón. Si fuera así, toda la historia de Jesús de Nazaret, el Señor encarnado que vivió
como nosotros y fue crucificado, perdería todo su sentido. La transposición no sería muy acertada.
I.3. El símbolo del cielo, apocalíptico desde luego, es el de la nueva comunidad, la Iglesia liberada y
redimida por Dios que engendra hijos a los que les espera una vida nueva más allá de la historia. También
María es “hija” de esa Iglesia liberada y salvada que vive como nosotros, siente con nosotros y es
resucitada como nosotros, aunque sea madre de nuestro Salvador. Y por eso es también “madre” nuestra.

2ª Lectura: Primera a los Corintios 15, 20-26: En Cristo, todos
tendremos una vida nueva
II.1. Cuando Pablo se enfrenta a los que niegan la resurrección de entre los muertos, se apoya en la
resurrección de Cristo que ha proclamado como kerygma en los primeros versos de esta carta (1Cor 15,15). En el v. 20 el apóstol da un grito de victoria, con una afirmación desafiante frente a los que afirman que
tras la muerte no hay nada. Si Cristo ha resucitado, hay una vida nueva. De lo contrario, Cristo que es
hombre como nosotros, tampoco habría resucitado.
II.2. Podríamos decir muchas más cosas que Pablo sugiere en este momento. Él le llama “primicia”

(aparchê), no en el sentido temporal, sino de plenitud. En Cristo es en quien Dios ha manifestado de
verdad lo que nos espera a sus hijos. Él es el nuevo Adán, en él se resuelve el drama de la humanidad; por
eso es desde aquí desde donde debe arrancar la verdadera teología de la Asunción, es decir, de la
resurrección de María. Porque la Asunción no es otra cosa que la resurrección, que tiene en la de Cristo su
eficiencia y su modelo; lo mismo que sucederá con nosotros.

Evangelio según san Lucas 1, 39-56: Un canto de “enamorada” de
Dios
III.1. La visitación da paso a un desahogo espiritual de María por lo que ha vivido en Nazaret ¡había sido
demasiado!. El Magnificat es un canto sobre Dios y a Dios. No sería adecuado ahora desentrañar la
originalidad literaria del mismo, ni lo que pudiera ser un “problema” de copistas que ha llevado a algunos
intérpretes a opinar que, en realidad, es un canto de Isabel, tomado del de Ana, la madre de Samuel
(1Sam2,1-10) casi por los mismos beneficios de un hijo que llena la esterilidad materna. En realidad existen
indicios de que podía ser así, pero la mayoría piensa que Lucas se lo atribuye a María a causa de la
bendición como respuesta a las palabras de Isabel. Así quedará para siempre, sin que ello signifique que es
un canto propio de María en aquel momento y para esa ocasión que hoy se nos relata.
III.2. Se dice que el canto puede leerse en cuatro estrofas con unos temas muy ideales, tanto desde el
punto de vista teológico como espiritual; con gran sabor bíblico, que se actualiza en la nueva intervención
de Dios en la historia de la humanidad, por medio de María, quien acepta, con fe, el proyecto salvífico de
Dios. Ella le presta a Dios su seno, su maternidad, su amor, su persona. No se trata de una madre de
“alquilér”, sino plenamente entregada a la causa de Dios. Deberíamos tener muy presente, se mire desde
donde se mire, que Lucas ha querido mostrarnos con este canto (no sabemos si antes lo copistas lo habían
transmitido de otra forma o de otra manera) a una joven que, después de lo que “ha pasado” en la
Anunciación, es una joven “enamorada de Dios”. Esa es su fuerza.
III.3. Los temas, pues, podrían exponerse así: (1) la gozosa exaltación, gratitud y alabanza de María por su
bendición personal; (2) el carácter y la misericordiosa disposición de Dios hacia todos los que le aceptan;
(3) su soberanía y su amor especial por los humildes en el mundo de los hombres y mujeres; y (4) su
especial misericordia para con Israel, que no ha de entenderse de un Israel nacionalista. La causa del canto
de María es que Dios se ha dignado elegirla, doncella campesina, de condición social humilde, para cumplir
la esperanza de toda doncella judía, pero representando a todas las madres del mundo de cualquier raza y
religión. Y si en el judaísmo la maternidad gozosa y esperanzada era expectativa del Mesías, en María su
maternidad es en expectativa de un Liberador.
III.4. Este canto liberador (no precisamente libertario) es para mostrar que, si se cuenta con Dios en la vida,
todo es posible. Dios es la fuerza de los que no son nada, de los que no tienen nada, de los que no
pertenecen a los poderosos. Es un canto de “mujer” y como tal, fuerte, penetrante, acertado, espiritual y
teológico. Es un canto para saber que la muerte no tiene las últimas cartas en la mano. Es un canto a Dios,
y eso se nota. No se trata de una plegaria egocéntrica de María, sino una expansión feminista y de
maternidad de la que pueden aprender hombres y mujeres. Es, desde luego, un canto de libertad e incluso
un programa para el mismo Jesús. De alguna manera, también así lo ha concebido Lucas, fuera o no su
autor último.
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