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Sal y Luz  

 Domingo de la Ascensión del Señor (B)-16.5.2021 

Nº 77 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

El Señor baja al mundo para buscar la oveja perdida (Adán), la halla, asume su carne e 
historia, establece comunión íntima con él, la levanta y sacrifica en la Cruz, mediante 
la ofrenda obediencial, la resucita -por medio del Espíritu- y la alza para devolverla 
triunfante, radiante, al Padre. Jesucristo es el Sumo Sacerdote que entrega a su Padre 
la propia existencia y carne para bien y en favor de los hombres, sus hermanos. El Verbo 
ofrece al Padre su carne humana como garantía del destino y salvación del hombre. La 
oblación, Ascensión de Cristo al Padre, hace segura la bendición -el don del Espíritu- a 
la carne humana. (A. ORBE, Parábolas evangélicas en San Ireneo, B.A.C, Madrid 1972, 
II, 1 17ss). 

 
                                                                                                                   Ascensione, acquarello di Maria Cavazzini. 

 

Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios 
(Mc 16,15-20) 
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COMENTARIO  
  

 Primera lectura: Hch 1, 1-11: A la vista de ellos, fue elevado al cielo. 

 Salmo Resp: Sal 46: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de Trompetas. 

 Segunda lectura: Ef 1, 17-23: Lo sentó a su derecha en el Cielo. 

 Evangelio: Mc 16, 15-20: Fue llevado al Cielo y se sentó a la derecha de Dios. 

 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Vivir para la Gloria de Dios 
 

Introducción 

En el VII domingo de Pascua se celebra la Solemnidad de la Ascensión del 

Señor. Los textos, por tanto, se centran en el recuerdo de este acontecimiento y en 

la significación que tiene en la vida de la Iglesia y de cada creyente.  

 

1.- ¿Qué es la Ascensión? 

San Lucas es el único evangelista en narrar la Ascensión del Resucitado como 

acaecida ante la mirada de los discípulos, y lo hace no sólo en el libro de los Hechos, 

sino también al final de su Evangelio, donde se dice: Y sucedió que, mientras los 

bendecía, se separó de ellos e iba elevándose al cielo (24,51). En el Evangelio sitúa 

el acontecimiento cerca de Betania, pueblecito junto al monte de los Olivos, el 

lugar en que lo sitúa en el libro de los Hechos. Sólo Hch 1,3 informa de que el Señor 

resucitado estuvo apareciéndose a los suyos por espacio de cuarenta días, con lo 

cual traslada la Ascensión al cuadragésimo día después de Pascua, en tanto que el 

Evangelio del mismo Lucas parece fijarla en el mismo día de Pascua, en conexión 

con la primera aparición a los once discípulos. Según Mc 16,14-18, el Señor, 

después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 

Testigos de la Ascensión fueron sólo los discípulos (cf. Hch 10,41; 13,31); si 

bien únicamente en Hch 1,9-11 consta expresamente que Jesús se elevó a los cielos 

a la vista de ellos, esta circunstancia está de seguro implícita también en Lc 24,51 

y Mc 16,19. Varios textos del NT hablan también de la Ascensión o de la subida de 

Cristo a los cielos, pero no en el sentido de un acontecimiento visible a los 

apóstoles. De particular importancia es Jn 20,17, donde, en la mañana misma de 

la Pascua, el Resucitado hace saber a los discípulos, a través de María Magdalena, 

que está a punto de subir al Padre celestial. 
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En cuanto a san Pablo, el primer texto que alude a la Ascensión es Ef 4,8-10. 

Un fragmento de un himno primitivo (una especie de confesión de fe cristiana), 

utilizado en 1 Tm 3,16, habla claramente de la Ascensión de Cristo a los cielos en 

su cuerpo glorificado. Como en 1 Tm 3,16, parece que se conservó también en 1 

Pe 3,22 un fragmento de una primitiva profesión de fe cristiana, en la cual se dice: 

Él está a la diestra de Dios, después de haber subido al cielo, y tiene sometidos a 

los ángeles, potestades y virtudes. Pero en ninguno de los pasajes mencionados se 

insinúa nada acerca del tiempo y de las circunstancias concretas de la Ascensión; 

ninguno la describe como un acontecimiento o un hecho histórico; son más bien 

fórmulas teológicas, cuyo sentido es que el Resucitado tiene su trono en el cielo, a 

la derecha de Dios, y comparte plenamente con Él el dominio universal. 

En la misma línea de éstos están los numerosos lugares de las cartas paulinas 

que hablan de la exaltación del Señor resucitado a la derecha del Padre, o lo 

presentan sentado a la derecha de Dios, pero sin hacer mención de su subida hasta 

allí. Sin embargo, como el Señor no pudo haber llegado hasta ese sitio sino a 

condición de haber subido a él, tales pasajes suponen la Ascensión (1 Ts 1,10; 4,16; 

2 Ts 1,7; 1 Co 4,5). 

Se debe sostener, por tanto, con plena seguridad, ateniéndose a la 

enseñanza de san Pablo, que Cristo está en los cielos con su cuerpo glorificado, a 

pesar de que, a excepción de Ef 4,9-10 y 1 Tm 3,16, nada diga el Apóstol acerca de 

la Ascensión misma. 

Queda por ver ahora la cuestión del momento de la Ascensión y de la toma 

de posesión de la soberanía universal por parte de Cristo resucitado, que incluye 

la posibilidad de enviar el Espíritu Santo (cf. Jn 7,39; 16,7; Hch 2,23). Sobre este 

particular habla Jn 20,17, donde Jesús prohíbe a María Magdalena retenerlo por 

más tiempo, porque, añade, aún no ha subido al Padre; le da luego el encargo de 

informar a sus discípulos que sube a su Padre y a su Dios, Padre y Dios también de 

ellos. Tales palabras no pueden significar sino una sola cosa: su intención de 

ascender al Padre en aquel mismo momento. La misión de la Magdalena no habría 

tenido sentido si Jesús no hubiera llevado a cabo sus propósitos antes de la 

aparición en la tarde de Pascua (Jn 20,19-23). Y, efectivamente, cuando se llega a 

ellos, viene del cielo, del Padre, si se tiene en cuenta que les comunica el Espíritu 

Santo, cosa que sólo podía realizar después de su exaltación a la derecha de Dios 

(cf. Hch 2,33). 
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Por su parte, Mt 28,18-19 supone también que Jesús habla como quien ha 

ascendido ya al Padre y ha recibido de Él la plenitud del señorío universal: Me ha 

sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. 

Podemos, pues, concluir que el cristianismo primitivo consideró la Ascensión 

del Señor resucitado y la toma de posesión del señorío universal como acaecida en 

el mismo día de la resurrección, y en conexión inmediata con ella, lo que, por lo 

demás, era la única cosa natural. Cuando, posteriormente, el Señor glorificado se 

manifiesta a sus discípulos, viene del cielo. 

Esta conclusión en nada se desvirtúa con el relato de la Ascensión de Cristo 

cuarenta días después de Pascua, como se lee en los Hechos de los Apóstoles. La 

Ascensión que los discípulos contemplaron en el monte de los Olivos es sólo el 

término del último encuentro con ellos. En esta ocasión, Jesús no desaparece de 

improviso como en Emaús (cf. Lc 24,31), sino que se va elevando hacia el cielo a la 

vista de sus discípulos, para expresar concretamente en esa forma que, de ahí en 

adelante, no se les volverá a aparecer más. Hay, por tanto, que distinguir entre la 

Ascensión del Resucitado al cielo para tomar allí posesión de su soberanía (= 

exaltación de Cristo), sucedida el día mismo de la resurrección, y la última aparición 

del Señor a sus discípulos, que se clausuró con la partida hacia el cielo, en forma 

visible a los discípulos, y que tuvo lugar en el monte de los Olivos cuarenta días 

después de Pascua. Es ésta última la que en lenguaje corriente se suele llamar 

Ascensión de Cristo. Los «cuarenta días» hay que entenderlos en números 

redondos (cf. Hch 13,31: en el curso de numerosos días); la expresión es frecuente 

en la Escritura: Ex 34,28; 1 Re 19,8; Mc 1,13 par. 

 

2.- Los dones de la Ascensión. 

 Del relato del libro de los Hechos podemos entresacar algunas enseñanzas de 

lo que significa la Ascensión: 

 

 1) El don del Espíritu Santo. 

 Una de las primeras cosas que Jesús enseña a los discípulos es que su 

Ascensión ha sido necesaria como una condición previa para el don del Espíritu Santo. 

En el discurso de despedida Jesús había preparado el corazón de sus discípulos para 

que aceptasen sin tristeza su partida, pues así podía cumplir la última parte de su 

misión: enviar el Espíritu Santo. La partida de Jesús era en realidad un anuncio de su 

presencia entre sus discípulos por medio del Paráclito: «Os conviene que yo me vaya; 
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porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré» 

(Jn 16,7). La Ascensión es el umbral de Pentecostés. 

 

 2) El tiempo y el espacio de la Iglesia. 

 Otra enseñanza que Jesús ha querido darnos con su Ascensión es que, tras su 

marcha y con la asistencia del Espíritu, ha comenzado el tiempo de la Iglesia. Ella 

tendrá que continuar la obra que Él ha comenzado. A lo largo de la historia y del 

espacio, en el tiempo y por toda la tierra la Iglesia ha de ser testigo de la salvación 

que Dios ha realizado por medio de su Hijo Jesucristo. En el relato de los Hechos se 

dice de una manera muy sencilla: «Comenzando por Jerusalén y hasta los confines 

del mundo». Al dar a los discípulos este encargo Jesús les está dando a entender la 

grandeza y la importancia de la misión que les encomienda: sus discípulos tendrán el 

privilegio de llegar allí donde a Él no le ha sido posible. O, dicho de otro modo: 

Resucitado, Jesús llegará por medio de su Iglesia allí donde no ha podido llegar en su 

condición terrena. 

 

 3) La tarea de la Iglesia. 

 En la forma de presentar san Lucas el acontecimiento de la Ascensión hay unas 

palabras que son muy llamativas. Después de narrar la subida de Jesús al cielo, el 

evangelista dice que se aparecieron dos hombres vestidos de blanco (dos ángeles) 

que dijeron a los discípulos: «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?» 

Se perciben en estas palabras un tono de amistad y confianza; podríamos imaginar 

fácilmente estas otras palabras: «Pero, ¿qué hacéis ahí, pasmarotes? Hala, al trabajo. 

Ahora os toca a vosotros». Los ángeles quieren enseñar a los discípulos un modo 

nuevo de mirar al cielo. No deben hacerlo con nostalgia, como si se hubiesen 

quedado perdidos, abandonados, sino que deben hacerlo sin dejar de tener los pies 

en la tierra. Deben mirar al cielo -pues de allí ha de venir de nuevo Cristo-, pero no 

para quedarse atónitos, parados, quietos, sino para recibir el impulso que los anime 

a llevar a cabo la tarea encomendada. 

 

 4) La precedencia de Cristo, aliento de la Iglesia peregrina. 

 La Ascensión de Cristo al cielo significa además otra cosa que no debe pasarnos 

desapercibida. En el Prefacio de la Eucaristía se dice que Jesús se ha ido porque «ha 

querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su 

Cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino». Como dice el 

Concilio Vaticano II, la Iglesia peregrina en este mundo en medio de las dificultades, 
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sometida a todo tipo de persecuciones y dolorida por los sufrimientos de la 

humanidad; pero a la vez se siente consolada por Dios. La Ascensión es para la Iglesia 

el mejor de los consuelos, pues en ella encuentra la garantía de que su peregrinación 

por este mundo no es inútil. La Iglesia contempla en la Ascensión el destino que la 

aguarda: la glorificación con Cristo. La Ascensión se convierte así también en la 

esperanza que anima la peregrinación de la Iglesia: con los ojos puestos en la 

Ascensión la Iglesia camina más animosa y entusiasmada. 

 

 5) La precedencia de Cristo, preparación de la casa nupcial. 

 En el discurso de despedida con sus discípulos, Jesús había pronunciado unas 

palabras que de alguna manera preparaban el terreno para comprender el gesto de 

la Ascensión: «Me voy a prepararos sitio, para que donde yo esté estéis también 

vosotros». Entendidas en clave esponsal estas palabras quieren decir que Jesús, 

Esposo de la Iglesia, ha ascendido al cielo, junto al Padre, para prepararle a su esposa 

la casa en la que han de vivir su amor matrimonial. Es una idea bellísima que pone de 

relieve la unión estrecha que hay entre Cristo, Esposo, y la Iglesia, su esposa. 

Podemos recordar aquí las palabras del libro del Génesis: «Serán los dos una sola 

carne». No es posible que Jesús pueda estar separado de la Iglesia. 

 

 6) Ascensión y Parusía: «han llegado las bodas de Cordero». 

 Mientras Jesús ha ascendido para preparar la casa matrimonial, la Iglesia 

peregrina en este mundo, a la espera de su vuelta en la Parusía. Así lo dicen los 

ángeles en su mensaje a los discípulos: «El mismo Jesús que os ha dejado para subir 

al cielo, volverá como le habéis visto marcharse». 

Mientras Jesús en el cielo prepara la estancia nupcial, la Iglesia aquí se prepara 

para cuando venga el Esposo a recogerla y hacerla entrar en la casa del Padre. La 

Iglesia se entiende a sí misma como la esposa que el autor del libro del Apocalipsis 

contempla ataviada y embellecida aguardando el momento de ser conducida al 

tálamo nupcial (cf. Ap 19,7). Cuando llegue el momento, Jesús vendrá acompañado 

de sus ángeles -los amigos del Esposo- para recoger a su esposa y trasladarla a la casa 

paterna. Mientras llega ese momento, el Espíritu y la Esposa dicen: «Marana tha. 

Ven, Señor Jesús». En el pensamiento judío la palabra Señor equivale a Esposo. La 

Iglesia dice: «Esposo mío, ven». 
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3.- El tiempo de la Iglesia. 

Una de las cosas que más llama la atención de las lecturas de este día son las 

palabras de los ángeles a los apóstoles después de la Ascensión de Cristo: Galileos, 

¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Las palabras de los ángeles son una 

invitación a continuar la obra de Jesús. Ahora comienza el tiempo de la Iglesia. Se 

hacen más verdad que nunca las palabras de Jesús: Como el Padre me ha enviado, 

así os envío yo ahora a vosotros. Incluso más, pues Jesús en su vida terrena sólo 

pudo llegar a un espacio muy reducido, la tierra de Palestina; pero ahora la misión 

es universal: a todos los pueblos y naciones, empezando desde Jerusalén. Y 

además realizando todo tipo de obras: predicando, bautizando, realizando 

milagros, que muestran la asistencia del Resucitado junto a los suyos. En cierto 

modo, la Iglesia no sólo continúa la tarea de Jesús, sino que la lleva, por voluntad 

de Él, mucho más lejos aún. Es el tiempo de la Iglesia, que se verá asistida por la 

presencia del Espíritu Santo, cuyo don se proclama precisamente un poco más 

adelante en Hch 2. Jesús se va, pero, como lo había prometido, se queda por la 

presencia de su Espíritu Paráclito, que animará la tarea misionera de los suyos. No 

deja de ser un misterio verdaderamente extraordinario: la Iglesia culmina la obra 

que Jesús había emprendido. Es una gran alegría, pero a la vez supone una grave 

responsabilidad. 

La Ascensión también puede entenderse como un gran acto de confianza de 

Jesús en los suyos. Aunque los discípulos habían dado muestras de una gran 

debilidad en el momento supremo de la muerte del Maestro, sin embargo, 

animados por la presencia del Resucitado, han recobrado el ánimo y han vuelto a 

la parresía (valor) del testimonio y a la fuerza del amor primero. Ahora, Cristo 

resucitado los bendice para que puedan llevar a cabo la obra que les encomienda. 

Jesús se fía de ellos. No hay nada en su historia ni en su pasado que pueda echar 

atrás a Jesús de encomendarles una tarea que ellos ni siquiera podían haber 

imaginado. La Ascensión supone también para ellos como una toma de conciencia 

de que a los ojos de Jesús la elección es incondicional, fiel e irreversible. Por eso, 

después de contemplar cómo sube al cielo, vuelven decididamente a Jerusalén, 

llenos de un gozo inconmensurable y no dejaban de visitar el templo para predicar 

la Buena Nueva del Evangelio de Jesús y dando gloria y bendiciendo a Dios. 

 

4.- La Ascensión, ofrenda sacerdotal. 

Jesucristo consuma la obra salvadora, levantando de la tierra al cielo la 

carne, el cuerpo del linaje de David, libre de pecado, corrupción y muerte; y la 
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presenta al Padre. En la Ascensión no se trata simplemente de que Jesucristo suba 

individualmente a la derecha de Dios Padre; en su carne, Él nos levanta, nos 

presenta y nos ofrece al Padre ya liberados. Jesucristo, presenta al Padre, en su 

propio cuerpo, las primicias de la resurrección, como cabeza del linaje humano. No 

ofrenda al Padre su carne en beneficio propio sino en beneficio de los que se 

habían perdido en Adán y han sido encontrados por el Buen Pastor, el Verbo hecho 

carne. El Señor, Dios con nosotros, desciende al mundo en busca de la oveja 

perdida; la encuentra e incluso la asume en comunión personal; la levanta y 

sacrifica en la cruz por obediencia al Padre; la resucita y la levanta al cielo para 

presentarla, en su propia carne, al Padre. 

Jesucristo, en la Ascensión, actúa como Sumo Sacerdote, que ofrece al Padre 

la propia carne a favor de sus hermanos. El Verbo lleva al Padre la carne humana 

como prenda y garantía de la salvación del hombre. San Hipólito escribía: “Hay, 

pues, una carne (en el cielo), la que el Verbo llevó en don (en ofrenda) al Padre; la 

que se manifestó perfecto Hijo de Dios, nacida de Espíritu y de una Virgen. Es, pues, 

claro que Él se ofrendó a sí mismo (en carne) al Padre. Antes de esto, no había en 

el cielo carne” (HIPÓLITO, Contra Noeto 4). La oblación de Jesucristo al Padre 

“secundum carnem” (según la carne) asegura la bendición de Dios a la carne 

humana; y con la bendición, el don del Espíritu Santo, cuya solemnidad 

celebraremos dentro de una semana. Ya explicaremos detalladamente en qué 

consiste el hecho de que la carne de Cristo glorificada es fuente de Espíritu para 

los hombres. 

 

5.- Comentario espiritual: 

En los primeros siglos de la Iglesia, la fiesta de la Ascensión era una fiesta 

grande, muy grande. Litúrgicamente se ha mantenido siempre así, pero quizá no 

tanto en el corazón de los cristianos. Creo que el motivo más importante por el 

cual ha perdido fuerza dentro de nuestro corazón es porque no se entiende bien 

la celebración de la Ascensión. 

Podemos decir, si Jesús se va, ¿de qué me tengo que alegrar? ¿Por qué me 

tengo que alegrar de la Ascensión? Esta es la cuestión. Para entender esto hay que 

mirar a la vez al Cielo y a la tierra, porque si no, no se entiende; y hay que mirar a 

la vez porque Jesús está en el Cielo y está en la tierra.  

¿Qué ha pasado en el Cielo y qué pasa en la tierra, para que nos alegremos 

con la Ascensión? Pues mirad, la Ascensión significa que Cristo como hombre, 

revestido de toda la humanidad, se presenta al Padre, con todos nosotros, y con 
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las llagas de la cruz gloriosa Jesús mira al Padre y lleno de gozo dice: Padre aquí 

estoy yo con todos los hombres que son ya para siempre mis hermanos.   

Y entonces, hay una gran fiesta del Cielo, porque con Jesús resucitado y 

glorioso ha entrado toda la humanidad, y el Padre puede gozar de lo que siempre 

soñó, de ver en su Hijo a todos nosotros.  

Fijaos lo que ha dicho la Iglesia en la oración colecta de la misa de este día: 

Concédenos Dios todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de 

alabanza, porque la Ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde 

nos ha precedido él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros 

como miembros de su cuerpo. ¿Por qué liturgia de alabanza? Porque la liturgia que 

nosotros celebramos aquí es participar del gozo del Cielo. 

Nosotros, cuando tenemos una fiesta importante, la preparamos con 

antelación. Pues bien, la Ascensión es una fiesta que tiene una característica 

especial: “Es una fiesta que empezó y no acaba”. ¡Qué maravilla! Una fiesta que 

ha empezado al entrar el Señor en el Cielo pero que continúa, porque la Misa 

prolonga la fiesta, Jesús con nosotros delante del Padre dándole gracias porque 

para siempre seremos ya sus hermanos. 

Y delante del Padre, Jesús está dando gracias al Padre por ti. Porque te lleva 

dentro, porque te lleva en el corazón, porque te lleva grabado/grabada en su 

Cuerpo; esas llagas son por ti. Entonces no nos podemos ni imaginar el gozo del 

Cielo.  

El día de la Ascensión, la Iglesia celebra esto, subió al Cielo y se sentó a la 

derecha del Padre. Algunos Padres de la Iglesia, es decir los Santos de los primeros 

siglos que explican la fe, lo expresan de una manera preciosa, dicen que Jesús entra 

con la oveja perdida, con todos nosotros delante del Padre y nos presenta en la 

gran ofrenda. Ofrenda y sacrificio que permanece y que Jesús hace actual en la 

Eucaristía. Por lo tanto, la fiesta, el gozo, la ofrenda y el sacrificio unen al Cielo 

con la tierra siempre en la Misa, pero especialmente un día como hoy.   

Jesús ha entrado glorioso en el Cielo con todos nosotros y gozoso de poder 

llamarnos para siempre hermanos: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío 

y Dios vuestro, le dijo Jesús a María Magdalena antes de ascender. Pero Jesús, que 

es Dios hecho hombre para siempre, con la Ascensión tiene, experimenta, y vive 

un cambio importantísimo, que es el siguiente:   

Cuando el Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo se hace hombre 

en las entrañas virginales de María, Dios empieza a vivir una vida humana como 

la nuestra, es decir, que Él voluntariamente, porque quiso, se limitó a un cuerpo 
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humano, a la limitación de una humanidad. El Señor que es Dios y podía estar en 

todos los sitios, no quiso hacerlo así; estuvo primero en el vientre de su madre, la 

Virgen María, luego nació en Belén, luego Nazaret, después empezó la vida pública 

y estaba en un sitio concreto. 

Cuando el Señor resucita, eso cambia, de manera que, así como por la 

Resurrección la humanidad participa de la condición divina de Jesús, así también 

la humanidad de Jesús participa de lo propio de Dios y lo propio de Dios es que 

puede estar en todos los sitios a la vez.   

Para que supiéramos que estaba vivo y había resucitado, el Señor, 

excepcionalmente, se apareció unas cuantas veces durante cuarenta días. Y ¿qué 

sucede con la Ascensión? Lo que sucede es que Jesús, que está glorioso, que es el 

Señor y que ha comunicado a su humanidad lo propio de Dios, se esconde detrás 

de una nube para que ahora sepamos que es propio de Dios estar presente y no 

verlo. Jesús a partir de la Ascensión es aquél que está siempre con nosotros, en 

todos los sitios y en todos los tiempos, es decir, no hay un solo sitio ni un solo 

momento en el que Jesús glorioso no esté.  

Entonces la Ascensión ¿qué es lo que marca?  Lo que marca es el tiempo 

de la Iglesia hasta el final de los tiempos, es decir, que un puñadito de cristianos 

pudo ver a Jesús en su vida terrena; la Virgen y san José son los que más pudieron 

gozar; luego los que le acompañaron en su vida pública. Pero la mayoría de los 

cristianos somos posteriores a la Ascensión.  

Por tanto, celebrar la Ascensión es celebrar nuestra manera de ser 

cristianos. Celebrar que vivimos con un Cristo vivo, que está aquí aunque no le 

vemos: Yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, no temas. Y ¿por qué dice esto? 

Porque no lo ven. En el Antiguo Testamento el Señor hacía signos para que 

comprendieran que el Dios al que no veían estaba presente. ¿Cómo termina el 

Evangelio de san Mateo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 

mundo.   

El ángel le había dicho en sueños a José: Le pondrás por nombre Jesús, y así 

se cumplirá la profecía: La virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 

Emmanuel que significa “Dios con nosotros”. Y Jesús se despide diciendo: Yo 

estaré con vosotros hasta el fin del mundo.  Entonces ¿por qué nos tenemos que 

alegrar de la Ascensión? Porque Jesús, gracias a que está glorioso y ya tiene en su 

humanidad la condición propia de Dios, está siempre conmigo. Y siempre es en 

todos los lugares y en todo momento.  
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 Por eso, qué importante es aprender a darse cuenta de que yo tengo que 

tener una vida digna del compañero de mi vida, que es Jesucristo.  ¡Cómo no nos 

vamos a alegrar de que Jesús esté siempre con nosotros! ¡Cómo no nos vamos a 

alegrar! Y, además, una alegría para siempre y una alegría que el Señor desea que 

sea eterna, para que podamos gozar de la fiesta que comenzó en la Ascensión y 

quiere ser para toda la eternidad.   

Jesús, en san Mateo, dice otra cosa importante: Id y haced discípulos a todos 

los pueblos, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y 

enseñadles a guardar todo lo que yo os he enseñado, es decir, en la vida pública 

yo predicaba, yo curaba, pero a partir de ahora sois vosotros los que tenéis que 

predicar y vosotros vais a bautizar. 

Pero yo estoy con vosotros, porque si no estuviera con vosotros ese 

bautismo no tendría ningún fruto, ni ningún efecto, porque echar agua sin más 

no tiene fruto. Pero si yo estoy con vosotros, por obra y gracia del Espíritu Santo, 

el bautismo hace que un hombre, una mujer se conviertan en hijo, en hija de Dios 

y, por tanto, a partir de ahí tenéis que predicar para que los hombres puedan vivir 

como pedimos en el Padrenuestro, hágase tu voluntad.   

Cómo no nos vamos a alegrar si el Señor que está glorioso y al que no 

vemos, ¡cuenta conmigo! Él ha dicho: Sin mí no podéis hacer nada. Pero lo 

maravilloso de Dios es que para hacer las cosas quiere hacerlas con nosotros y 

por medio de nosotros. Esto es la Ascensión, Jesús vivo, presente, Señor de 

nuestra vida, en la fiesta del Cielo, acompañándonos siempre en nuestra vida y 

diciendo: cuento contigo para llegar a los hombres.  

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 SAN LEÓN MAGNO, Sermón 2 sobre la Ascensión del Señor 1-4. 

 Así como en la solemnidad de Pascua la resurrección del Señor fue para 

nosotros causa de alegría, así también ahora su Ascensión al cielo nos es un nuevo 

motivo de gozo, al recordar y celebrar litúrgicamente el día en que la pequeñez de 

nuestra naturaleza fue elevada, en Cristo, por encima de todos los ejércitos 

celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad de las 

potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. Hemos sido establecidos y 

edificados por este modo de obrar divino, para que la gracia de Dios se manifestara 

más admirablemente, y así, a pesar de haber sido apartada de la vista de los 

hombres la presencia visible del Señor, por la cual se alimentaba el respeto de ellos 

hacia Él, la fe se mantuviera firme, la esperanza inconmovible y el amor encendido. 

 En esto consiste, en efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente grandes, 

esto es lo que realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente fieles: creer sin 

vacilación lo que no ven nuestros ojos, tener fijo el deseo en lo que no puede 

alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podría nacer esta piedad en nuestros corazones, 

o cómo podríamos ser justificados por la fe, si nuestra salvación consistiera tan 

solo en lo que nos es dado ver? 

 Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes eran visibles, 

han pasado a ser ritos sacramentales; y, para que nuestra fe fuese más firme y 

valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción, de modo que, en adelante, 

nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben apoyarse en esta 

instrucción. 

Esta fe, aumentada por la Ascensión del Señor y fortalecida con el don del 

Espíritu Santo, ya no se amilana por las cadenas, la cárcel, el destierro, el hambre, 

el fuego, las fieras, ni los refinados tormentos de los crueles perseguidores. 

Hombres y mujeres, niños y frágiles doncellas han luchado, en todo el mundo, por 

esta fe, hasta derramar su sangre. Esta fe ahuyenta a los demonios, aleja las 

enfermedades, resucita a los muertos. Los apóstoles (...) recibieron un progreso 

espiritual tan grande de la Ascensión del Señor, que todo lo que antes les era 

motivo de temor se les convirtió en motivo de gozo. Es que su espíritu estaba ahora 

totalmente elevado por la contemplación de la divinidad, sentada a la derecha del 

Padre. 
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SAN AGUSTÍN, Sermón 98-Sobre la Ascensión del Señor, 1-2: PLS 2, 494-495. 

Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo. 

«Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo; suba también con él 

nuestro corazón. Oigamos lo que nos dice el Apóstol: Si habéis sido resucitados con 

Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. 

Poned vuestro corazón en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues, del mismo 

modo que él subió sin alejarse por ello de nosotros, así también nosotros estamos 

ya con él allí, aunque todavía no se haya realizado en nuestro cuerpo lo que se nos 

promete. 

Él ha sido elevado ya a lo más alto de los cielos; sin embargo, continúa 

sufriendo en la tierra a través de las fatigas que experimentan sus miembros. Así 

lo atestiguó con aquella voz bajada del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

Y también: Tuve hambre y me disteis de comer. ¿Por qué no trabajamos nosotros 

también aquí en la tierra, de manera que, por la fe, la esperanza y la caridad que 

nos unen a él, descansemos ya con él en los cielos? Él está allí, pero continúa 

estando con nosotros; asimismo, nosotros, estando aquí, estamos también con él. 

Él está con nosotros por su divinidad, por su poder, por su amor; nosotros, aunque 

no podemos realizar esto como él por la divinidad, lo podemos, sin embargo, por 

el amor hacia él. 

Él, cuando bajó a nosotros, no dejó el cielo; tampoco nos ha dejado a 

nosotros, al volver al cielo. Él mismo asegura que no dejó el cielo mientras estaba 

con nosotros, pues que afirma: Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado 

del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. Esto lo dice en razón de la unidad 

que existe entre él, nuestra cabeza, y nosotros, su cuerpo. Y nadie, excepto él, 

podría decirlo, ya que nosotros estamos identificados con él, en virtud de que él, 

por nuestra causa, se hizo Hijo del hombre, y nosotros, por él, hemos sido hechos 

hijos de Dios. 

En este sentido dice el Apóstol: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene 

muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son 

un solo cuerpo, así es también Cristo. No dice: «Así es Cristo», sino: Así es también 

Cristo. Por tanto, Cristo es un solo cuerpo formado por muchos miembros. Bajó, 

pues, del cielo, por su misericordia, pero ya no subió él solo, puesto que nosotros 

subimos también en él por la gracia. Así, pues, Cristo descendió él solo, pero ya no 

ascendió él solo; no es que queramos confundir la divinidad de la cabeza con la del 

cuerpo, pero sí afirmamos que la unidad de todo el cuerpo pide que éste no sea 

separado de su cabeza. 
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SAN IRENEO DE LYON, Contra las herejías: La predicación de la verdad-Libro 

1,10,1-3: PG 7, 550-554. 

«Ellos se fueron a predicar por todas partes» (Mc 16,20). 

La Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, 

recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre 

todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen; y en un 

solo Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó por nuestra salvación; y en el Espíritu 

Santo, que por los profetas anunció los planes de Dios, el advenimiento de Cristo, 

su nacimiento de la Virgen, su pasión, su resurrección de entre los muertos, su 

ascensión corporal a los cielos, su venida de los cielos, en la gloria del Padre, para 

recapitular todas las cosas y resucitar a todo el linaje humano, a fin de que ante 

Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador y Rey, por voluntad del Padre invisible, 

toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame 

a quien hará justo juicio en todas las cosas. 

La Iglesia, pues, diseminada, como hemos dicho, por el mundo entero, 

guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única 

casa; y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo 

corazón, y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera 

una sola boca. Pues, aunque en el mundo haya muchas lenguas distintas, el 

contenido de la tradición es uno e idéntico para todos. 

Las Iglesias de Germania creen y transmiten lo mismo que las otras de los 

íberos o de los celtas, de Oriente, Egipto o Libia o del centro del mundo. Al igual 

que el sol, criatura de Dios, es uno y el mismo en todo el mundo, así también la 

predicación de la verdad resplandece por doquier e ilumina a todos aquellos que 

quieren llegar al conocimiento de la verdad. 

En las Iglesias no dirán cosas distintas los que son buenos oradores, entre los 

dirigentes de la comunidad (pues nadie está por encima del Maestro), ni la escasa 

oratoria de otros debilitará la fuerza de la tradición, pues siendo la fe una y la 

misma, ni la amplía el que habla mucho ni la disminuye el que habla poco. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 261, 1; 262, 3-4. 

La resurrección del Señor es nuestra esperanza; su ascensión, nuestra 

glorificación. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión. Si, pues, celebramos 

como es debido, fiel, devota, santa y piadosamente, la ascensión del Señor, 
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ascendamos con él y tengamos nuestro corazón levantado. Ascender no equivale 

a ensoberbecerse.  

Debemos tener levantado el corazón, pero hacia el Señor. Tener el corazón 

levantado, pero no hacia el Señor, se llama soberbia; tener el corazón levantado 

hacia el Señor se llama refugio, pues al que ha ascendido es a quien decimos: Señor, 

te has convertido en nuestro refugio. Resucitó, en efecto, para darnos la esperanza 

de que resucitará lo que muere, para que la muerte no nos prive de la esperanza y 

lleguemos a pensar que toda nuestra vida concluye con la muerte. Nos preocupaba 

el alma, y él, al resucitar, nos dio seguridad incluso respecto al cuerpo. ¿Quién 

ascendió entonces? El que descendió. Descendió para sanarte, subió para elevarte. 

Si te levantas tú, vuelves a caer; si te levanta él, permaneces en pie. Levantemos, 

pues, el corazón, pero hacia el Señor: he aquí el refugio; levantemos el corazón, 

pero no hacia el Señor: he aquí la soberbia. Digámosle, pues, en cuanto resucitado: 

Porque tú eres, Señor, mi esperanza; en cuanto ascendido: Has puesto muy alto tu 

refugio. ¿Cómo podemos ser soberbios teniendo el corazón levantado hacia quien 

se hizo humilde por nosotros para que no continuásemos siendo soberbios? (...) 

En este día, es decir, cuarenta después de su resurrección, el Señor ascendió 

al cielo. No lo vimos, más creámoslo. Quienes lo vieron, lo anunciaron, y llenaron 

el orbe de la tierra. Sabéis quiénes lo vieron y quiénes nos lo indicaron: aquellos 

de quienes se dijo: No hay idioma ni lengua en los que no se oigan sus voces. Su 

voz se extendió por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del orbe de la 

tierra. Llegaron, pues, hasta nosotros y nos despertaron del sueño: ved que el 

presente día se celebra en toda la tierra. 

Recordad el salmo. ¿A quién se dijo: Levántate sobre los cielos, oh Dios? ¿A 

quién se dijo? ¿Acaso podría decirse: Levántate, a Dios Padre, que nunca se abajó? 

Levántate tú, tú que estuviste encerrado en el seno de tu madre; tú que fuiste 

hecho en la que tú hiciste; tú que yaciste en un pesebre; tú que, como cualquier 

niño, tomaste el pecho de carne; tú que, a la vez que llevabas el mundo, eras 

llevado por tu madre; tú a quien el anciano Simeón reconoció cuando eras niño y 

alabó tu grandeza; tú a quien la viuda Ana te vio tomando el pecho y reconoció tu 

omnipotencia; tú que por nosotros sufriste hambre y sed y por nosotros te 

fatigaste en el camino –¿acaso padece hambre el pan, sed la fuente o se fatiga el 

camino?–; tú que padeciste todo esto por nosotros; tú que dormiste y, sin 

embargo, no duermes, en cuanto guardián de Israel; finalmente, tú a quien vendió 

Judas, a quien compraron los judíos y no te poseyeron; tú que fuiste apresado, 
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atado, flagelado, coronado de espinas, colgado del madero, perforado por una 

lanza; tú muerto, tú sepultado, levántate sobre los cielos, ¡oh Dios! 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la paz y la alegría de Cristo resucitado brillen en tu corazón con todo su 

esplendor! Ya tenía ganas de escribirte después del retiro de efusión de la semana 

pasada. ¡Fue la bomba! 

Te escribo embargado por el gozo que me ha suscitado la liturgia de este 

séptimo domingo de Pascua. ¡Une tu corazón al mío, y cantemos con el salmista: 

¡Aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque hoy asciende entre aclamaciones, y se 

sienta en su trono sagrado! Toda la Iglesia se llena de júbilo, porque su Señor, 

vencedor de la muerte y del pecado, ha sido ascendido al cielo por encima de todas 

las cosas. ¡El hombre, esa pequeña y frágil criatura, ha sido elevado por encima de 

los ángeles y, coronado de gloria y dignidad, sentado a la derecha de Dios en lo 

alto! 

Uniéndome a san Pablo, ruego al Señor que, ante este Misterio, se digne 

iluminarnos para comprender cuál es la esperanza a la que nos llama, cuál la 

riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza 

de su poder para nosotros, los que creemos. ¡De verdad nos ha llamado a participar, 

por el Espíritu Santo, de su misma vida divina! ¿Cabe una vocación más alta que 

ésta? 

Sin embargo, como bien sabes, no todos los hombres conocen la estatura a 

la que son llamados por Dios, y otros que la han conocido reniegan de ella de un 

modo incomprensible, volviendo su corazón hacia un mundo tan atractivo a 

primera vista como efímero, al cual tristemente se esclavizan. Por eso el Señor, 

como nos recuerda el Evangelio, nos exhorta de forma apremiante a la misión. La 

empresa, es verdad, supera con creces nuestras fuerzas, pero, ¡no temas!, también 

San Pablo nos dice que Cristo todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia, como 

Cabeza, sobre todo. Así pues, no estamos solos, sino que contamos con la ayuda 

constante de su gracia, que nos auxilia siempre en el momento oportuno. 

Otra de las cosas que más me ha llamado la atención de las lecturas de este 

día es el hecho de que la marcha de Jesús junto al Padre para recibir el poder y la 

gloria que poseía desde la eternidad no puede entenderse como un irse para 

desentenderse del mundo. Él no se va para desentenderse del mundo. Dios no es 

un Dios relojero. El Dios relojero sería aquel que quedaría fuera de la creación, tras 

haberla puesto en marcha. Fabrica su invento, le da cuerda para una temporada y 
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se olvida del asunto... ¡Que distinta, sin embargo, nuestra fe en un Dios creador! 

Toda la historia, desde el inicio de la creación hasta el día de hoy, es el tiempo que 

Dios se va tomando en atención a su criatura para irla colmando y plenificando, 

para ir haciéndola partícipe de la Gloria de Dios. 

Bueno, querido amigo, tengo que pensar en dejarte, y no quiero hacerlo sin 

antes desearte que pases un feliz día de la Ascensión. Da un abrazo muy fuerte a 

tus padres y a todos los amigos que esperan nuestras oraciones. Acuérdate 

especialmente de quienes reciben en estos días por primera vez al Señor y de los 

que reciben el sacramento de la Confirmación. Un abrazo de tu amigo, 

Doroteo 

Jesús es la vida y nuestra su victoria 

 


