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1. Es hoy la solemnidad de la Asunción de María al cielo.
A mitad de un mes de agosto caluroso, la Iglesia nos
presenta a la Madre de Jesús que es subida al cielo.
Como regalo de su Hijo, Dios la quiso preservar de la
corrupción de la muerte y subirla al cielo también con su
cuerpo y alma. Hoy es una fiesta de la Madre por
excelencia, de la Madre de Dios y de todos los hombres,
de la bendita entre todas las mujeres y llena de gracia,
más santa que todos los ángeles y santos juntos. A la
criatura más bella y más santa salida de las manos de
Dios, la contemplamos hoy glorificada por Dios al
máximo, al subirla al cielo, una vez terminada su estancia
en la tierra.
Es bonito y consolador lo que decía Benedicto XVI en
una homilía: María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios también hay lugar
para el cuerpo. El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. En
el cielo tenemos una madre. Y la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, es nuestra
madre. Él mismo lo dijo. La hizo madre nuestra cuando dijo al discípulo y a todos
nosotros: "He aquí a tu madre". En el cielo tenemos una madre. El cielo está abierto; el
cielo tiene un corazón.
2. El evangelio proclamado en esta festividad recoge el Magnificat. En él María
reconoce que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en ella. Esas obras
grandes son, en primer lugar, la plenitud de gracia con que fue concebida y que
la acompañó a lo largo de su existencia en este mundo; el misterio de la
maternidad divina, maravilloso gesto de amor del Padre a María y a la
humanidad entera; el ser el arca de la nueva alianza, el primer sagrario, que con
Dios en su seno es causa de bendición para Juan Bautista y sus padres.
Podría pensarse que las obras grandes de Dios en María terminaron con el
nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Tal pensamiento, si se diera en
nosotros, indicaría que estábamos equivocados, porque Dios siguió haciendo
obras grandes en alma de María durante toda su vida terrena, aunque no
consten en el Evangelio y la Virgen las guardara en su corazón.
3. Esto no obstante, hay que afirmar, tal como enseña la Iglesia, que la última
de esas grandes obras de Dios en María fue precisamente la asunción en cuerpo

y alma a la gloria celestial. María es la poseída por la gracia en el cuerpo y en el
alma, la inmaculada, en la que nada hay corruptible, porque todo en su persona
es gracia, puro don de Dios. Dios Padre no podía dejar incompleta la obra
maravillosa de gracia, operada en María, durante su vida terrena.
Y fue el Papa Pío XII, en la Bula Munificentissimus Deus, del 1 de noviembre de
1950, quien proclamó solemnemente el dogma de la Asunción de María con
estas palabras: Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente
revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de
su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste.
4. La carta a los Hebreos nos dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que
vamos en busca de la futura. El destino final del hombre, creado a imagen y
semejanza de Dios, no es la tierra que nos acoge desde que nacemos hasta que
morimos. Dios nos ha creado para que, después de estar en este mundo un
tiempo determinado, vivamos con Él para siempre. Al decir vivamos, no ha de
entenderse que, una vez enterrado el cuerpo, el alma sola viva con Dios
eternamente. Quiere decirse con ello que Dios nos ha creado para que cada uno
de nosotros, alma y cuerpo, la persona completa, viva por siempre feliz en el
cielo, siempre que, claro está, se haya muerte en el Señor. Prueba de ello es que
el cuerpo de Cristo -Cristo mismo- resucitó y ascendido está en el cielo. Así lo
enseña la segunda lectura que hemos escuchado. Prueba de ello es también la
realidad gozosa que hoy estamos celebrando: María subió al cielo no sólo con
su alma, sino también con su cuerpo, porque, como hemos oído decir al Papa,
en Dios también hay lugar para el cuerpo… En el cielo tenemos una madre, con su
cuerpo y con su alma, como cuando vivía en Nazaret.
Hoy felicitamos a la Virgen y fomentamos en nosotros el deseo y el compromiso
de luchar con fidelidad para ir al cielo y estar para siempre con Dios y con la
Virgen, nuestra Madre. Y nos reafirmamos en el propósito de querer
entrañablemente a la Virgen María, y de acudir a ella siempre y con la mayor
confianza, de una manera semejante a como lo hacía san Antonio María Claret.
Cuentan sus biógrafos que, siendo todavía joven seglar, hizo un viaje en
compañía de un buen caballero, el cual observó los claros signos de devoción
mariana que daba el joven Claret en sus conversaciones y también en su
conducta. El acompañante, admirado de su piedad, le habló de esta manera: me
parece, Antonio, que eres muy devoto de la Virgen. La respuesta fue ésta: ¿Cómo no,
si todo cuanto le pido me lo alcanza? El que lo acompañaba volvió a preguntarle:
¿Qué me dices? Explícame el modo de pedírselo. Claret le contestó: Le pido lo que
deseo con amor y confianza. Y si veo que no me escucha, me acerco más a Ella. La cojo
del manto y le digo: si no me lo alcanzáis, a fuerza de tiraros, rasgaré el manto. Y
entonces ya me escucha.
5. Que la Virgen nos cubra con su manto y, bien agarrados a él, lleguemos a la
bienaventuranza eterna, y con nuestra Madre bendita vivamos en Dios con una
felicidad que sacia sin saciar y que dura, pero no se acaba nunca.

