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El 1º de noviembre de 1950, el papa Pio XII definía solemnemente 

el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Lo hacía con la 
constitución apostólica Munificentissimus Deus. Pero, para llegar a ese 
documento, previamente consultó a todo el orbe católico sobre la fe en 
ese misterio y a conveniencia de proclamarlo como dogma; lo hizo a 
través de la encíclica Deiparae Virginis Mariae de mayo de 1946. Es, pues, 
el último dogma que ha sido proclamado por un Sumo Pontífice.  

 
Sin embargo, este misterio ha estado presente desde hace mucho 

tiempo en la fe, en la espiritualidad y en la liturgia de la Iglesia, 
constituye una de las tres solemnidades marianas del año litúrgico: un 
misterio que se celebra desde hace siglos en las diversas iglesias de 
oriente y de occidente. aunque de distinta manera y con distinto 
“ritmo”.  
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Se parte del hecho de que la excelsa madre de Dios está 
estrechamente unida a su Hijo divino y participando siempre de su 
destino, como lo muestran los distintos textos evangélicos. Este es el 
punto de partida.  

 

Ahora bien, siguiendo las aportaciones de Salvatore Meo y Danilo 
Sartor en el Nuevo Diccionario de Mariología, se puede presentar en 
primer lugar el misterio de la Asunción de la Virgen María y, en segundo 
lugar, la celebración litúrgica. Ambas cuestiones vistas desde la 
experiencia de la iglesia oriental.  

 

El misterio de la asunción.  
 

Falta un testimonio explícito y directo de la Escritura sobre la 
asunción de María a los cielos y no hay tampoco en la tradición de los 
tres primeros siglos ningún tipo de referencia al destino final de la 
Virgen, ni se había precisado aún una doctrina escatológica segura.  

 

Las primeras indicaciones, -que han de considerarse como simples 
huellas- se recogen entre finales del siglo IV y finales del siglo V; desde 
la idea de san Efrén, según el cual el cuerpo virginal de María no sufrió 
la corrupción después de la muerte, hasta la afirmación de Timoteo de 
Jerusalén de que la Virgen seguiría siendo inmortal, puesto que Cristo 
la había trasladado a los lugares de su asunción; desde la afirmación de 
san Epifanio de que el final terreno de María estuvo “lleno de prodigios” 
y de que casi ciertamente María posee ya con su carne el reino de los 
cielos, hasta la convicción expresada por el opúsculo siríaco Obsequia 
Beatae Virginis de que el alma de María, inmediatamente después de su 
muerte, se habría reunido de nuevo a su cuerpo.  
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A finales del siglo V es cuando los críticos sitúan igualmente los 
relatos apócrifos más antiguos sobre el Tránsito de María, que, 
subrayando la idea de una muerte singular de la madre del Señor, 
representa el elemento primordial, a partir del cual se desarrollará 
sucesivamente la reflexión en torno a la asunción.  

 
El siglo VI tiene una especial importancia para el desarrollo 

histórico en oriente de la creencia de la asunción. Efectivamente, en el 
oriente comienza a difundirse la celebración litúrgica del Tránsito o 
Dormición de María, fijada el día 15 de agosto por decreto particular del 
emperador Mauricio. En la iglesia copta se celebraba la fiesta de la 
muerte y, sucesivamente, la de la resurrección de María, más 
exactamente en las fechas del 6 de enero y del 9 de agosto: esta 
costumbre se ha conservado hasta nuestros días. Igualmente, la iglesia 
abisinia, estrechamente relacionada con la copta, celebra estos dos 
momentos del destino final de la Virgen.  

 
También la iglesia armenia celebra la gloriosa resurrección de 

María sin conmemorar su resurrección, dado que admite la traslación 
del cuerpo incorrupto a un lugar desconocido. Hay que reconocer que 
este desarrollo de la fiesta litúrgica del Tránsito o Dormición, en oriente, 
representa una clave de bóveda y un punto histórico fundamental para 
el posterior ahondamiento de la reflexión teológica y de la fe del pueblo 
en la asunción de María.  
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Del siglo VII al siglo X, en la iglesia greco-bizantina son numerosos 

los testimonios de los padres, doctores y teólogos que afirman la 
asunción corporal de María después de su muerte y resurrección; baste 
recordar aquí a san Modesto de Jerusalén (+634), a san Germán de 
Constantinopla (+733), a san Andrés de Creta (+740), a san Juan 
Damasceno (+749), a san Cosme el Melode (+743), a san Teodoro 
Estudita (+826), a san Jorge de Nicomedia (+880). Pero su testimonio no 
quiere decir universalidad de parecer entre los teólogos bizantinos de 
este largo periodo. En efecto, para otros teólogos es muy grande la 
incertidumbre sobre la realización corpórea de la Virgen y sobre su 
destino final.  
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Finalmente, del siglo X a nuestros días, en la iglesia bizantina, 
tanto griega como rusa, se determina durante estos últimos siglos una 
profunda convicción sobre la glorificación corporal de la Virgen después 
de la muerte, ampliamente difundida entre el clero, los teólogos y en la 
fe popular. Convicción que encuentra su solemne expresión en la 
liturgia del mes de agosto que, en virtud de un decreto del emperador 
Andrónico II (1282-1328) quedó consagrado al misterio de la asunción, 
fiesta mayor entre las dedicadas a María; en la iconografía, en la 
reflexión teológica y en la piedad popular.  

 
Todavía hoy, la iglesia bizantina, aunque no acepta la definición 

solemne proclamada por Pio XII, considera con una unanimidad moral 
cada vez más acentuada la asunción corporal de María como una 
piadosa y antigua creencia.  

 
Celebración litúrgica 
 
Entre las fiestas en honor de la madre de Dios, la de la Asunción 

de la virgen María (15 de agosto) puede ser considerada, 
indudablemente, como la más destacada, tanto por la importancia que 
tuvo en ella la participación popular, como por la variedad de 
costumbres tradicionales.  

 

La fe de los pastores y de los fieles se manifestó en el hecho de que 
desde la antigüedad se celebró en oriente y en occidente una solemne 
fiesta litúrgica”, en este sentido, resulta una vez más evidente el feliz 
maridaje entre la lex credendi y la lex orandi, hasta el punto de que en este 
caso no siempre resulta evidente descubrir la prioridad cronológica de 
la una o de la otra. De todas formas, sigue en pie el hecho de una fiesta 
antigua y universal que –aunque con ritmos no uniformes, pero 
progresivos- capta cada vez más en el signo el misterio celebrado; 
resulta difícil trazar su historia.  

 

Si es cierto el origen oriental de la fiesta de la Asunción, no se sabe 
sin embargo con exactitud ni el momento ni la localidad en la que 
surgió.1 
                                                 
1 La hipótesis de que se deriva de la fiesta del 15 de agosto en la iglesia mariana situada entre Jerusalén y 
Belén, llamada Kathisma (como resulta de un leccionario armenio de la mitad del siglo V), se ha abandonado 
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Pero en un leccionario georgiano del siglo VIII, que refleja sin 
embargo prácticas jerosolimitanas anteriores, se atestigua una 
celebración mariana en Jerusalén el día 15 de agosto, en la iglesia que 
hizo construir Eudoxia en Getsemaní.  

 

 
 

Si tenemos en cuenta que en siglo VI se creía que en esta última 
iglesia estaba el lugar donde fue sepultada la Virgen, es probable que, 
bajo el impulso también de las narraciones apócrifas en torno a la muerte 
de María, las cuáles se pueden ubicar precisamente a finales del siglo V; 
esta celebración jerosolimitana del 15 de agosto asumiera el carácter de 
una fiesta en torno al término de su vida.  

                                                 
en la actualidad, ya que se trata solo de una fiesta de la dedicación de dicho santuario erigido en honor de la 
Virgen en tiempos de obispo Juvenal (422-458). También parece inverosímil una especie de traslado a esta 
fecha de la primitiva fiesta mariana de la Theotókos, común a casi todos los ritos orientales y puesta, o 
después de Navidad o después de Epifanía.  
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Esta es hoy la hipótesis más probable. El emperador bizantino 
Mauricio (582-602) ordenó luego que esta celebración tuviera lugar en 
todo el imperio; así, desde aquel tiempo se convirtió en una fiesta muy 
popular, hasta el punto de que después del año 1000 se enumeró entre 
los días en que había de guardar el reposo festivo.  

 

Entre los bizantinos la fiesta de la Koìmisis o Dormición es 
seguramente la celebración mariana por excelencia, ocupando con su 
presencia casi todo el mes de agosto y haciendo alcanzar con su 
importancia casi el vértice del año litúrgico. Efectivamente, va precedida 
por catorce días de preparación (la pequeña cuaresma de la Virgen) y 
seguida de ocho días de celebración, es decir, se abre con el primer día 
del mes y se extiende hasta el 23, haciendo así del mes de agosto en mes 
mariano bizantino.  

 

 
 

Además, si se tiene presente que el año litúrgico bizantino 
comienza el 1º de septiembre y se cierra el 31 de agosto, hay que decir 
que María lo abre con su aparición en el mundo (Natividad) y lo cierra 
con su regreso a Dios (Dormición); así para los orientales todo el año 
eclesiástico se pone bajo el patrocinio de la gran madre de Dios.  

 

Así, se puede concluir que la consciencia de fe sobre el especial 
vínculo que unió a Jesús con su madre, en el plano de la carne y de la fe, 
el desarrollo sucesivo de la reflexión teológica sobre el destino final de 
su cuerpo fueron el punto de partida tanto de la teología como de la 
liturgia de la fiesta de la transición de la Virgen y de su asunción 
gloriosa.  
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Lo anteriormente expuesto, ha quedado magistralmente plasmado 
en una serie de Catequesis sobre la “Asunción de la Virgen María, que 
San Juan Pablo II, dirigió al Pueblo de Dios en Junio de 1997. 

¿Es posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el 
drama de la muerte? Reflexionando en el destino de María y en su 
relación con su Hijo divino, parece legítimo responder afirmativamente: 
dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se 
refiere a su Madre. En este sentido razonaron los Padres de la Iglesia, que 
no tuvieron dudas al respecto. Basta citar a Santiago de Sarug († 521), 
según el cual «el coro de los doce Apóstoles», cuando a María le llegó “el 
tiempo de caminar por la senda de todas las generaciones», es decir, la 
senda de la muerte, se reunió para enterrar «el cuerpo virginal de la 
Bienaventurada” (Discurso sobre el entierro de la santa Madre de Dios, 87-99 en C. 

Vona, Lateranum 19 [1953], 188).  
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San Modesto de Jerusalén († 634), después de hablar largamente de la 
santísima dormición de la gloriosísima Madre de Dios,”concluye su 
encomio, exaltando la intervención prodigiosa de Cristo, que «la resucitó 
de la tumba» para tomarla consigo en la gloria” (Enc. in dormitionem Deiparae 

semperque Virginis Mariae, nn. 7 y 14: PG 86 bis, 3.293; 3.311).  

San Juan Damasceno († 704), por su parte, se pregunta: «¿Cómo es 
posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la 
naturaleza, se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta 
a la muerte?». Y responde: «Ciertamente, era necesario que se despojara 
de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de 
la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, él 
muere según la carne y con su muerte destruye la muerte, transforma la 
corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección» 
(Panegírico sobre la dormición de la Madre de Dios, 10: SC 80, 107).  

 

Es verdad que en la Revelación la muerte se presenta como castigo del 
pecado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada 
del pecado original por singular privilegio divino no lleva a concluir que 
recibió también la inmortalidad corporal. La Madre no es superior al Hijo, 
que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en 
instrumento de salvación. 
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María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora 
de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la 
redención de la humanidad. También para ella vale lo que Severo de 
Antioquía afirma a propósito de Cristo: «Si no se ha producido antes la 
muerte, ¿cómo podría tener lugar la resurrección?» (Antijuliánica, Beirut 

1931, 194 s.). Para participar en la resurrección de Cristo, María debía 
compartir, ante todo, la muerte. Cualquiera que haya sido el hecho 
orgánico y biológico que, desde el punto de vista físico, le haya producido 
la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para 
María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor 
que en ese caso la muerte pudo concebirse como una “dormición”. La 
experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen: habiendo pasado por el 
destino común a todos los hombres, es capaz de ejercer con más eficacia 
su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema 
de la vida. (AAS. Juan Pablo II 25 Julio 1997) 

 

 


