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Aquel Voto Asuncionista 
 

(Mater Desertorum. Supl. del Boletín Oficial del Arzobispado,  
3ª época, nº 123, mayo 1958, pp. 14-16) 

 
 

 

staba decidido que entre los grandes actos del XXV aniversa-
rio de la Coronación, ocupase lugar preeminente una solem-
nidad ordenada y señera: la del Voto Asuncionista. Una so-

lemnidad que conmoviese las fibras más íntimas del alma valen-
ciana con sus perspectivas de historia. 

El campo estaba abonado por recientes grandes campañas 
marianas en toda España, y en particular en nuestra Archidiócesis; 
y por vieja tradición asuncionista de nuestra tierra desde los 
tiempos de la conquista; la Catedral Basílica, las Colegiatas de Játi-
va y Gandía, 12 Arciprestales y 14 Parroquias, estaban desde si-
glos dedicadas a este consolador título de Nuestra Santísima Ma-
dre y Señora. Las mejores fiestas de muchísimos pueblos, a Ella se 
dedican; el magnífico lienzo de Juanes en nuestro Museo fue siem-
pre abanderado de todo movimiento asuncionista; uno de los me-
jores sermones de San Vicente Ferrer, a ese privilegio de María 
está dedicado. 

Y pocos años hace que ante el Pilar de la raza y testigo de la 
Señora, formulaban su juramento la Universidad –esta admirable 
mariana Universidad de Valencia– y nuestro Ayuntamiento; a la 
par y poco después, toda la A.C. y otros municipios, como Alcira y 
Onteniente; casi ayer, y en bien solemne acto, dando fe el propio 
Ministro de Justicia, nuestro Colegio de Abogados… 

La fe asuncionista en Valencia, es un torrente manso, apa-
cible por seguro, con paso de siglos, pero con ilusiones de juven-
tud. Y el empeño era hacerle confluir en día trascendental, al co-
razón mismo de la ciudad, para encenderle en amores elevadísi-
mos a su Reina y Madre. 

Y fue. Fue una tarde señera y miliaria, en medio de unas 
semanas cumbres de historia de Valencia. Una tarde que en el 
mundo sólo Valencia podía realizar. Porque no hay en el mundo 
aguas marianas, que puestas en movimiento arrastren tanto con 
su ternura y con su claridad como las de este pueblo y esta tierra. 

E 
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Y en el acto, estaba presente toda Valencia. La de hoy, la de 
ayer y la por venir. La ciudadana y la huertana; la marinera y la de 
tierra adentro.  

Estaban allí, sin una falta, sus autoridades regionales, pro-
vinciales y locales, y las de todo orden, religiosas, civiles, militares; 
sus Órdenes y Congregaciones; sus antiguos brazos y vetustos 
Gremios, y sus nuevas Hermandades y Sindicatos; su campo de 
secano y su ribera; su industria y su comercio. 

Estaba allí, creando historia, su Clero y su Nobleza; su Justi-
cia y su Milicia; su Universidad en pleno y sus Academias e Institu-
tos. Y –cómo no– sus artistas y sus maestros en Letras y en técnica 
y en ciencias; sus Colegios y sus Corporaciones. 

Estaban allí sus ciudades, sus villas, sus pueblos y sus alde-
as, con sus Rvdos. Arciprestes y Párrocos, y sus Alcaldes y Ayun-
tamientos bajo mazas, y sus Jueces y sus Jerarquías de todo orden; 
sus mujeres y niños. 

Estaba allí todo el pueblo de Valencia, en una ingente multi-
tud de 200, de 300.000 almas, levantando un mojón inalterable, 
símbolo de una gesta mariana que unía al señorío de los insignes 
homenajes contados en la Historia en raras ocasiones, la vibración 
clamorosa y decidida de aquellas almas, sumergidas en el torrente 
de su locura mariana, quemándose en el deseo de proclamar la 
gloria de su Reina y Señora. 

Se acerca la hora. 

Las Vírgenes diocesanas –recuerdo vivo de la secular fe 
mariana de Valencia– van cubriendo la inmensa plataforma semi-
circular, levantada sobre el sur de la Plaza; las enmarcan 500 ban-
deras de toda la Acción Católica y Asociaciones marianas; las cus-
todian fidelísimos hijos. En el carrillón del Ayuntamiento comien-
zan a sonar las cinco de la tarde, y un silencio del cielo se palpa 
entre la multitud inmensa arracimada en balcones, terrazas y 
árboles; por la puerta principal de la Casa de la Ciudad, desciende 
a la plaza el solemne cortejo de nuestras Autoridades, Corpora-
ciones y Cuerpos, que hoy vistieron de ceremonia en homenaje a 
la Virgen Asunta con sus maceros y alguaciles, cuando un estre-
mecimiento nos embarga a todos al oír las notas del Himno de la 
Ciudad, del Himno Nacional. El Seminario, formando una originalí-
sima gran cruz blanca sobre la elevada plataforma, entona potente 
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«La patria valenciana», que pronto siguen 200.000 almas hasta 
que… 

¡Bendita hora aquella, que pudimos ver, oír y cantar…! 

Hasta que la Virgen callejera aparece a hombros de excau-
tivos y un inmenso grito, una oleada imponente de vítores, un in-
menso mar de manos conmueve los aires, y deja sueltas las espitas 
de nuestros corazones y nuestras gargantas, demasiadas horas –
¡ay!– contenidas; y como aquellas avalanchas de nuestro azahar de 
las noches, incontenible e inabarcable, los vientos encendidos en 
nuestro fuego, le llevaron seguramente ante el Vicario de Cristo 
aquel perfume de nuestras almas exhalado en homenaje a Nuestra 
Señora. 

El circuito perifónico que enmarca toda la plaza, y más aún 
el cansancio que la obediencia, va obteniendo lentamente otra vez 
el silencio, mientras se sitúan en sus puestos de honor nuestro 
venerable Prelado, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza 
–único Prelado superviviente de cuantos asistieron a los actos de 
la Coronación [12.05.1923]– y los Sres. Obispos de Ibiza, Teruel, 
Segorbe, Solsona, Palma de Mallorca; y el Excmo. y Rvdmo. Mons. 
Lissón, Arzobispo dimisionario de Lima, que hace presente en esta 
hora de historia la solidaridad hispánica en el amor a Nuestra Se-
ñora del Amparo; y con ellos, el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, 
con los Directores Generales de Asuntos Eclesiásticos, de Ense-
ñanza Primaria, y de Archivos y Bibliotecas; y junto a ellos, todo el 
pleno de nuestras primeras Autoridades y Comisión del Voto y 
Comisiones de todas estas Bodas de Plata… 

– ¡Silencio –grita una voz–, que habla el Arzobispo de la 
Virgen y los pobres! 

«Excmos. Sres… Hijos míos…» 

Hermosa alocución la de nuestro Prelado, que prendió, al 
punto, en la emoción de los oyentes. Una evocación de los días de 
la Coronación… 

Con palabra cada vez más velada por la emoción, evoca con 
sobrias pinceladas la tradición asuncionista de la Diócesis y la 
funde con la creencia de esta generación, que parece estar tocando 
con sus manos la fecha feliz de la definición de este misterio, de 
arraigo secular en la piedad valenciana. 
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Pregunta a los presentes si están dispuestos a mantenerse 
en la creencia asuncionista y si estarían, en su caso, dispuestos a 
morir por esta verdad, y un «¡SÍ!» gigantesco, atronador, llena los 
aires y refrenda la palabra del Arzobispo, que parece doblarse al 
peso del momento sublime, que Dios le está haciendo vivir. Des-
pués, con exquisita delicadeza, recita una especie de letanía en la 
que, una a una, invoca a todas las imágenes presentes, mientras de 
la plaza emerge el clamor de los fieles, que subraya la súplica del 
Prelado con el «Rogad por nosotros». 

Acabó con estas emocionadísimas palabras: 

«Rogad, rogad a Dios por todos estos buenos hijos que aquí 
os aclaman. Por los que desde lejanas tierras volcaron su entusias-
mo a esta bendita Valencia, en la que se han dado cita las Reinas y 
los vasallos. Por los que quedaron con la nostalgia de verlos mar-
char, aguardando la vuelta de la Madre buena con añoranza de ca-
riños. Por los que un día y otro han paseado a nuestra Madre de los 
Desamparados por las calles y plazas de la Ciudad. Por los que deja-
ron asomar lágrimas de emoción y cariño al paso de la Reina. Por 
los enfermos que la suplicaron, los pobres que la aplaudieron. Por 
nuestros hermanos que no comprenden cómo es posible amar así a 
la Virgen bendita del Cielo… 

Rogad, rogad por todos. Por la Patria y el Jefe del Estado, por 
la Iglesia y el Papa, por los Sacerdotes y religiosos, por las Vírgenes 
del Señor y pueblo cristiano, por la Diócesis y por su Arzobispo, que 
quiere consumir su vida cantando vuestras alabanzas y siendo cual 
Vos, oh Madre, el padre de los Desamparados». 

Juramos todos. Juramos y afirmamos todos en potentes 
«¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!», incontenibles e inabarcables, como el torrente de 
nuestro azahar y de nuestro amor a la Virgen; detonantes y terri-
bles, como nuestras carcasas; que resonaban en toda la ciudad. 

El eco repetía siempre con añoranza gozosa estos impo-
nentes e incontenibles «¡Sí!» haciendo estremecer el vaso de las 
súplicas del mundo todo que han ido llenándolo, y ¡quién sabe si 
con ellos se puso ya aquella tarde en trance de derramarse!... 

El Voto Asuncionista de la Diócesis no quedará en las emo-
ciones imborrables de la histórica tarde del 8 de Mayo. Lo han es-
crito además en 80 admirables pergaminos las manos inimitables 
de nuestros artistas, dibujantes, pintores, grabando los acuerdos 
de todas sus Autoridades y Corporaciones, de todos sus munici-
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pios y Asociaciones, en fórmulas filiales de súplica al Vicario de 
Cristo pidiendo unánimes que sea declarado prontamente dogma 
de fe este inefable misterio, esta creencia universal, secular en 
este pedazo de tierra española, en donde María Asumpta es nues-
tra Medianera, Madre, Amparadora. 

Este pueblo de fuego, de torrente, que supo en aquella tar-
de memorable, haciendo historia, contenerse y ordenarse a sí 
mismo en inigualable parada de todas sus gentes, armó a sus hijos, 
Caballeros de la Asunción de Nuestra Señora. 

¡Bendita tarde! ¡Bendito el Señor que nos permitió verla y 
nos dio aliento para vivirla y contarla! 

Porque ¡Assumpta est Maria! 

– ¡Sí! 

 

José Mª Haro 

 

 

 

 
 


