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Sal y Luz 

Domingo de la Ascensión del Señor (C) 29.5.2022 

Nº 132 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

La última imagen que tienen los discípulos es que Jesús está bendiciendo. ¿Qué 
significa? Que el Señor continúa bendiciendo constantemente. La presencia del Señor 
es una presencia salvadora, cercana, vivificadora, misericordiosa, salvadora e 
iluminante. El Señor está aquí para hacer el bien, para comunicar la vida, para salvar, 
está bendiciendo siempre. Todo lo que Jesús hace en la historia de la Iglesia y en la 
historia de la humanidad hasta el final de los tiempos es bendecir. Bendice cuando 
corrige, bendice cuando llama a la conversión, cuando perdona, cuando reconcilia. 
Bendice cuando se hace presente en la Eucaristía, cuando nos comunica el Espíritu 
Santo. 

 
                                                                           Ascensione, acuarela de Maria Cavazzini. 

Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo 
(Lc 24,46-53) 



2  
  

COMENTARIO 
  

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

Salmo resp. 46: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompetas. 

2.ª lectura: Hb 9,24-28; 10,19-23: Cristo entró en el mismo cielo. 

Evangelio: Lc 24,46-53: Mientras los bendecía, fue llevado hacia el cielo. 

 

 

1.- Introducción 

 

La iconografía antigua sobre la ascensión muestra a Cristo ascendiendo al 

cielo con las heridas resaltadas, porque se quiere subrayar que Cristo lleva al Padre 

todo lo que ha asumido de humano. Lo más humano son precisamente las heridas 

provocadas por el hombre, expresión de la tragedia en la que el pecado lo ha 

encerrado. Ahora bien, estas heridas aparecen en el cuerpo glorioso de Cristo 

transfiguradas por el amor de Dios mismo.  

Cristo, al venir a la tierra, asume nuestra naturaleza humana rebelde a Dios 

y al amor, y por ello es opaca y está empapada de tinieblas, y asciende al Padre con 

esta misma humanidad que en él se adhiere al Padre, revelando así nuestra verdad. 

El hombre redimido ya no se considera siervo ni esclavo, sino hijo de la luz. Con la 

ascensión, la Iglesia nos invita a contemplar en Cristo lo que ya hemos llegado a 

ser con el bautismo. 

 

2.- El Misterio de 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). Los evangelios sitúan 

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

lugar en que sitúa el libro de los Hechos la Ascensión. 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 16,19, el Señor 
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Jesús, 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, por intermedio de María Magdalena, que 

está a punto de subir al Padre celestial. 

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 que 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 del NT 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. Se pueden citar algunos pasajes. 

Según 1 Ts 1,10; 4,16; 2 Ts 1,7; 1 Co 4,5, Cristo se encuentra en el cielo, de donde 

retornará al final de los tiempos en calidad de Juez; los fieles serán entonces 

arrebatados por los aires para salir a su encuentro (1 Ts 4,17). Resurrección y sesión 

a la derecha del Padre se mencionan en Rm 8,34 como íntimamente relacionadas, 

pero falta toda referencia a la Ascensión. 

Particularmente ricas en alusiones a Cristo sentado a la derecha de Dios y a 

su soberanía son las epístolas paulinas de la cautividad (cf. Col 1,18-20; 3,1-4; Ef 

1,3.10.20; 2,6; Flp 2,9-10; 3,20-21). Una misma verdad es la que circula a través de 

todas las afirmaciones: Cristo glorificado es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia, o la 

piedra angular del edificio o templo espiritual (Ef 2,20). Ni san Pablo ni la tradición 

que él utiliza sintieron la necesidad de decir en qué forma el Resucitado penetró 
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en el cielo, desde donde ejerce su señorío. «Donde Pablo precisa de qué manera 

Dios exaltó a su Hijo a la gloria, no hace referencia a una ascensión perceptible con 

los ojos humanos, sino a la resurrección de entre los muertos» (A. Oepke). Desde 

el punto de vista de san Pablo, con la resurrección va unida indisolublemente la 

toma de posesión del dominio universal. En tanto que los primeros documentos 

cristianos explícitamente recalcan a cada paso la resurrección, la primitiva 

predicación cristiana no se ocupó de la Ascensión de Cristo en cuanto objeto de 

alguna experiencia sensible. «Los primeros predicadores cristianos nunca sintieron 

la necesidad de decir que vieron a Jesús ascender al cielo» (P. Benoit). 

Sin embargo, de estos datos no se puede deducir, como han pretendido 

algunos críticos, que, según los primeros cristianos, sólo el alma de Jesús, y en el 

momento de la muerte, fue recibida en los cielos, pero no su cuerpo (glorificado). 

Los que niegan la resurrección corporal de Jesús no pueden admitir sino que al 

cielo subió únicamente su alma, y esto, tan pronto como sobrevino la muerte. Pero 

contra esta teoría se hace preciso insistir en que la fe de los primeros cristianos 

profesó desde un principio la resurrección y la exaltación celestial de Cristo en su 

cuerpo. «Nunca ni en parte alguna existió entre los primeros cristianos una fe que 

no incluyese la certeza de la resurrección de Jesús» (J. Jeremias). Para hombres 

nacidos en el judaísmo era absolutamente inaceptable el concepto de que Jesús, 

en quien los cristianos veían al Mesías, hubiese triunfado de la muerte sólo con el 

alma, y no lo hubiese hecho también con la resurrección del cuerpo. Por eso los 

testimonios cristianos más antiguos dan fe de la resurrección corporal de Jesús. El 

más antiguo de ellos debió ser 1 Co 15,1-5, donde san Pablo no hace más que 

transmitir un dato de una tradición anterior: Lo primero que os transmití, tal como 

lo había recibido, es que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, 

que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a 

Cefas, y después a los Doce. 

Que san Pablo mismo estaba plenamente convencido de la resurrección 

corporal de Jesús se ve con toda claridad por la indignación con que se enfrenta a 

los que en Corinto la negaban. Contra éstos sostiene que la resurrección corporal 

de Cristo es modelo y garantía de la resurrección corporal de los cristianos, y que 

la una y la otra se condicionan mutuamente: Si Cristo no ha resucitado, vana es 

nuestra fe... Pero Cristo ha resucitado, primicia de los dormidos (1 Co 15,17.20). Es 

cierto que el cuerpo del Resucitado es un cuerpo «espiritualizado», pero sigue 

siendo el mismo cuerpo que fue depositado en la tumba; en virtud de la 

resurrección por obra del Padre, salió del sepulcro con vida e indestructible. Se 
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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). 

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. La estrecha relación entre resurrección e investidura celestial, que se 

observa en la tradición más antigua, lleva a la misma conclusión. 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 
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discípulos, y que tuvo lugar en el monte de los Olivos cuarenta días después de 

Pascua. Es esta 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. 

 

2.1.- La Ascensión y la bendición de Cristo sobre el mundo 

Frente al relato más circunstanciado del libro de los Hechos, llama 

poderosamente la atención la brevedad y la concisión con que san Lucas narra la 

Ascensión de Jesús al cielo en el Evangelio. Apenas unas palabras: Los sacó hacia 

Betania, y levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de 

ellos e iba subiendo al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a 

Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios (Lc 

24,50-53). Precisamente por ese laconismo cobra mayor importancia la insistencia 

que el evangelista pone en el hecho de que Jesús ascendió al cielo bendiciendo a 

sus discípulos. Los discípulos estaban acostumbrados a ver a Jesús bendiciendo, 

pues no era inusual en Él esa actitud: bendecía a los niños, bendijo el pan para la 

multiplicación, bendijo el pan y el vino en la celebración de la Última Cena; pero la 

bendición de la Ascensión debió dejar una impresión especialmente fuerte en 

ellos. La última imagen de Jesús que quedó grabada en la retina de los discípulos 

fue la de verle en actitud de bendición. Como dice el P. Valensin: «Una última señal 

de amor corona la existencia terrena del Salvador del mundo». En efecto, no deja 

de ser un detalle verdaderamente cariñoso que Jesús haya querido despedirse de 

sus discípulos bendiciéndolos. Podemos imaginarnos la escena: en la soledad del 

monte de los Olivos, después de instruirlos acerca de los acontecimientos pasados 

y de anunciarles los que habrán de venir, sobre todo el don del Espíritu Santo, Jesús 

levanta sus manos a lo alto y, con los ojos mirando hacia el cielo, pronuncia sobre 

cada uno de ellos la bendición de Dios. Quizás por eso el evangelista san Lucas no 

necesitaba decir más a la hora de narrar lo que significaba la Ascensión de Jesús. 

Esa imagen de Jesús bendiciendo (así nos lo muestra de una manera 

bellísima la iconografía de todos los tiempos) es la que ahora podemos contemplar 

viéndole sentado a la derecha del Padre como Pantocrátor, es decir, como Rey 

universal que ejerce su señorío sobre toda la creación. Es consolador saber que 

Jesús tiene desde la Ascensión sus manos siempre elevadas en actitud de 

bendición: hacia el Padre para interceder y sobre el mundo para hacerle llegar los 

dones del Padre. También resulta consolador saber que la mirada que Jesús tiene 
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sobre nosotros desde su trono no es la de quien juzga y condena, sino la de quien 

bendice. 

 

2.2.- El tiempo de la Iglesia 

Los ángeles, después de la Ascensión de Cristo, preguntan a los discípulos 

¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?, lo que supone 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. 
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2.3.- 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 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. 

 

3.- Meditación 

  

 La Ascensión del Señor marca una nueva y definitiva forma de estar el Señor 

con nosotros. Con la Ascensión el Señor va a estar con nosotros siempre, hasta el 

final de los tiempos, pero va a estar de una manera nueva, va a estar oculto, 

realmente presente, aunque oculto a nuestra vista. El texto nos dice que Jesús alzó 

sus manos y los bendijo. El último gesto del Señor antes de ascender es bendecir, 

y mientras los bendecía (en el gesto de bendecir) se separó de ellos y fue llevado 

al cielo. 
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 Podemos intentar visualizar la imagen: Jesús a la vista de ellos los bendice 

y, según los está bendiciendo, primero es levantado y, poco a poco, como nos 

dicen otros textos, una nube lo cubre, de manera que es llevado al cielo, es 

separado de ellos y ya no lo ven. Es importante saber que junto a este 

ocultamiento del Señor queda entre nosotros un gesto, el gesto último que hace 

Jesús: Bendecir. 

 Por otro lado, ¿cuál es la reacción de los discípulos ante esto? El texto del 

Evangelio dice que ellos se postran, lo adoran (como traducen otros textos), y 

después de esto se vuelven a Jerusalén llenos de alegría, y estaban 

continuamente bendiciendo a Dios. Por lo tanto, ante el hecho de que Jesús es 

llevado al cielo, que ya no lo ven y que los han bendecido, la actitud de los 

discípulos es que se postran, lo adoran y llenos de alegría viven continuamente 

bendiciendo a Dios.  

Pueden surgir algunas preguntas: Jesús ciertamente ha ascendido al cielo, 

pero ¿está o no está con nosotros? ¿Qué significa la Ascensión? ¿Significa una 

marcha del Señor que se ha ido y ya no está? ¿A qué se dedica Jesús ahora, una 

vez que la nube lo ha cubierto y ya no está accesible a nuestra vista?  

 Lo primero que tenemos que decir (y lo dicen otros textos del Evangelio) es 

que la Ascensión del Señor supone la entrada de Jesús de una manera irreversible 

en la gloria divina. De manera que la Ascensión no significa que Jesús ya no va a 

estar con nosotros, sino que significa que Jesús va a estar con nosotros, pero de 

una manera nueva, realmente presente, pero de una forma escondida, oculta, 

podríamos decir silenciosa, sin ser notada en principio, y esto va a tener diversas 

manifestaciones en la vida de la Iglesia. 

 Como vemos, la Ascensión marca un antes y un después. Desde la 

Resurrección hasta la Ascensión, cuando el Señor lo consideró oportuno se 

apareció, es el tiempo de las apariciones del Señor. Pero en el fondo las apariciones 

son una condescendencia con nosotros porque Jesús se muestra vivo, realmente 

vivo, pero en el fondo lo hace acomodándose a nosotros. Se manifiesta vivo y 

resucitado, pero no irradiando su gloria sino haciéndose accesible a nuestra 

condición mortal. Precisamente este hacerse accesible a nuestra condición mortal 

no es lo propio de su resurrección, porque una vez que el Señor ha sido glorificado 

es cuando ya, en su humanidad, participa de las propiedades y de las cualidades 

divinas.  

 Justo después de la Ascensión es cuando verdaderamente Jesús vive en la 

plenitud de su gloria que es lo propio de Dios; y ahora, aunque de una manera 
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escondida y oculta, vive acompañando la vida terrena de los hombres, está con 

nosotros siempre, en todo momento, en todo lugar, no hay ningún lugar donde 

Dios no esté; y, cuando Él quiere, se manifiesta a los hombres que caminamos en 

esta tierra.  La Ascensión es precisamente lo que marca la entrada del Señor en 

la gloria de su Resurrección. 

 Y el Señor que sigue presente entre nosotros, pero oculto, ¿qué hace ahora? 

¿Está simplemente pasivo? ¿Está como un observador, como un espectador que 

ve lo que pasa en el mundo, pero nada más?¿O el Señor está como protagonista 

en la historia, realmente implicado en lo que está pasando aquí?  

 No cabe ninguna duda, Jesús está activo, y no solo activo, sino que es el 

protagonista principal de la historia. El Señor decía que tenía que cumplirse lo que 

estaba escrito acerca de Él después de la resurrección y antes de la venida gloriosa 

final, es decir, en el tiempo de la Iglesia, que es también el tiempo del Espíritu 

Santo. Tiempo de la presencia del Señor resucitado en medio de nosotros, oculto, 

pero realmente presente. 

 El Señor está activo, esto lo ha manifestado de una manera muy sencilla el 

Evangelio diciéndonos que alzando sus manos los bendijo y bendiciendo es 

ocultado. La última imagen que tienen los discípulos, antes de que la nube lo cubra, 

es que Jesús está bendiciendo.  

 ¿Qué significa? Que el Señor continúa bendiciendo constantemente. La 

presencia del Señor es una presencia salvadora, cercana, vivificadora, 

misericordiosa, salvadora e iluminante. El Señor está aquí para hacer el bien, para 

comunicar la vida, para salvar, está bendiciendo siempre. Todo lo que Jesús hace 

en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad hasta el final de los 

tiempos es bendecir. 

 Bendice cuando corrige, bendice cuando llama a la conversión, cuando 

perdona, cuando reconcilia. Bendice cuando se hace presente en la Eucaristía, 

cuando nos comunica el Espíritu Santo. Nos bendice como cuando el Buen Pastor 

se va acercando a nuestra vida. Mi vida cristiana es vivir siguiendo a Cristo, que 

está presente, totalmente cercano en todo momento y en todo lugar, no hay un 

solo instante de mi vida en el que el Señor no esté cerca de mí, Él me acompaña 

siempre. Y el Señor ¿cómo está? Está activo, está como sumo sacerdote que une 

el cielo y la tierra, como sacerdote que bendice, como sacerdote que comunica 

la salvación.  

 Así lo narra el Evangelio de san Mateo: Los once discípulos marcharon a 

Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle le adoraron; algunos sin 
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embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo 

poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles 

a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos 

los días hasta el fin del mundo. (Mt 28,16-20). 

 Es el final del Evangelio de san Mateo, y el evangelista no narra la Ascensión 

sino que lo que sucede después. ¿Qué pasa después de la Ascensión? Son las 

últimas palabras del Evangelio, dice el Señor a los discípulos: Yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo ¡Este es el mensaje! Lo que marca la 

Ascensión es la presencia constante y definitiva del Señor en medio de nosotros, 

como Señor poderoso, como Sacerdote Salvador, como Aquél que acompaña la 

vida de la Iglesia para que pueda desarrollar siempre su misión. 

 Ser cristiano es vivir con Cristo vivo y presente. Que la presencia del Señor 

sea oculta y escondida no quiere decir que no tenga manifestaciones, que no sea 

percibida, precisamente las apariciones del Señor son una escuela para 

comprender que, en esa presencia oculta, Él puede manifestarse de diferentes 

maneras. Lo que narra el Evangelio de san Mateo lo ha narrado el evangelista san 

Lucas, es lo que podríamos llamar las diferentes formas de manifestarse, signo de 

la presencia del Señor. Veamos las diferentes formas de la presencia accesible del 

Señor. 

 

 A.- Presencia del Señor a través de los demás 

 Esta presencia del Señor a través de los demás, el Evangelio nos lo muestra 

en tres categorías de personas diferentes:  

 – En los discípulos. «Quien a vosotros os recibe a mí me recibe, y el que me 

recibe a mí recibe al que me ha enviado»1. El Señor está presente en los 

bautizados, en los discípulos, especialmente en aquellos que Él envía en misión. 

 – En los niños. «Dejad que los niños se acerquen a mí». «El que recibe a un 

niño como este, en mi nombre, me recibe a mí»2. 

 – En los pobres, en los que sufren. «Porque tuve hambre y me diste de 

comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis (…). Cada 

vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo 

hicisteis»3. 

 

 
1  Mt 10,40. 
2  Mt 19,14. 
3  Mt 25,35. 
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 B.- Presencia del Señor a través de los acontecimientos de la vida 

 El Señor de la Creación y de la historia actúa a traves de las criaturas y de 

los acontecimientos, para caminar con nosotros, para bendecirnos, para hacernos 

el bien. Es fundamental comprender esto. San Pablo, en la carta a los Romanos, 

nos dice: «En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman»4. 

Dios actúa en los acontecimientos de la vida.  

 

 C.- Presencia del Señor en la Palabra de Dios 

 Caminaban los discípulos de Emaús y el Señor, tomando la Escritura, les 

explicó todo lo que se refería a Él en la Palabra de Dios y cómo esto les hacía 

arder el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está presente en su 

Palabra. Nos lo recuerda el Concilio Vaticano II5 de manera preciosa, destacando 

la importancia de la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El Señor 

está presente de una manera misteriosa, pero real, y nos llama a encontrarle al 

abrir la Palabra de Dios. 

 

 D.- Presencia del Señor en la Eucaristía 

 Si seguimos el texto del pasaje de Emaús, ¿qué sucede? Lo sabemos bien, le 

invitan a quedarse. El Señor se sienta a la mesa con ellos, toma el pan, pronuncia 

la bendición, lo parte y se lo da. A ellos se les abren los ojos ante el signo, pero a 

Jesús ya no le ven, ¿por qué? Porque ese Jesús, que los ha acompañado, está ahora 

en la Eucaristía. Lo que era pan ya no es pan, lo que era vino ya no es vino, es el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo, presente con toda su humanidad y divinidad, con 

todo su misterio de amor y salvación. Por lo tanto, la Eucaristía es Cristo mismo. 

 El Señor, desde la Eucaristía, nos hace una llamada, con todo su amor, con 

toda su vida, silencioso, humilde, irradiando la vida secretamente. 

 

 E.- Presencia del Señor en el corazón de los hombres y mujeres que viven 

en gracia 

 Los discípulos entusiasmados se miran y dicen: ¿no ardía nuestro corazón 

cuando nos hablaba por el camino y nos expicaba las Escrituras? ¿No ardía nuestro 

corazón? Los discípulos de Emaús dan testimonio de que les pasaba algo, algo les 

aconteció por dentro, signo de la presencia interior de Dios en nuestros 

corazones. Es lo que se llama de una manera más técnica la inhabitación (=habitar 

 
4   Rom 8,28. 
5   Constitución “Sacrosanctum Concilium” sobre la Sagrada Liturgia, 7. Concilio Vaticano II. 
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dentro de) habitar dentro de nosotros. Es el misterio de la gracia divina, es el gran 

don que hemos recibido en el bautismo y que conservamos siempre, si no lo hemos 

perdido por el pecado mortal, y que podemos recuperar a través del Sacramento 

de la Reconciliación.  

 Por lo tanto, el Señor está dentro de nosotros como fuente constante e 

inagotable de vida. Dice el Señor: Si alguno me ama guardará mi palabra y mi 

Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, habitaremos en él.6 

Lo veíamos el domingo pasado. Y sabemos muy bien cómo Jesús había prometido 

el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos habitados por las tres personas divinas con 

un papel peculiar del Espíritu Santo. Esta es una presencia verdaderamente clave: 

el Señor está dentro de nosotros como fuente de vida.  

 

 F.- Presencia del Señor en su Iglesia 

 Y por último, nos dice el texto que los discípulos volvieron al Cenáculo. Y allí, 

junto con los once, el Señor se hizo presente en medio de ellos. El Señor está 

presente en su cuerpo que es la Iglesia, en medio de los suyos. Es a través de la 

Iglesia cómo el Señor se hace presente ahora en la historia. 

 Por otra parte, el Evangelio nos dice algo más y va más allá. No solo estamos 

llamados a vivir la alegría de la presencia del Señor junto a nosotros, sino que 

nosotros mismos, como miembros de su cuerpo, como miembros de la Iglesia, 

somos portadores de su presencia, es decir, que el Señor presente en nosotros y 

a través de nosotros se hace accesible a los demás. ¡Esto es para estremecerse! La 

grandeza de Dios, la bondad del amor de Dios, la confianza que el Señor pone en 

nosotros.  

 Por el Bautismo nos ha injertado en Él y nos ha hecho miembros suyos, 

quiere esto decir que formamos parte de Cristo y somos su cuerpo en la tierra, 

somos su presencia viva en medio de los hombres. Por lo tanto, además de estar 

llamados a descubrirle y acogerle, también estamos llamados a ser portadores de 

su presencia. Es lo que el Señor explica diciendo: sois mis testigos, sois testigos de 

mí ante los hombres7. Somos Testigos porque somos: Morada, Reflejo y Canal de 

Cristo. 

 Somos portadores de Cristo, somos lugar de su presencia porque el Señor 

habita en nosotros, hemos recibido la vida de la gracia y hemos recibido la 

presencia de las personas divinas. Cristo habita realmente en nosotros, somos casa 

 
6   Jn 14,23. 
7  Hch 1,8. 
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de Cristo, somos morada de Cristo, somos templo del Señor. Y, estando en 

nosotros el Señor, Él nos hace signo de Él, estamos llamados a ser expresión suya, 

reflejo suyo, transparencia suya; y no solo eso, sino que Él se quiere servir de 

nuestra pobre humanidad para llegar a los demás, para transmitir a través de 

nosotros, para hacerse accesible a los demás. Así como para nosotros el Señor se 

hace presente en los otros, así sucede con nosotros para los demás. Porque 

realmente Cristo está en nosotros. Si se entiende bien la expresión, de manera 

analógica, podríamos decir que nosotros somos sacramento de Cristo en medio del 

mundo. ¿Por qué? Porque realmente Cristo habita en nosotros, somos reflejo 

suyo, ¡aquí está la llamada a la santidad! 

 La santidad consiste en que verdaderamente seamos transparencia de 

Cristo, de manera que quien nos mire pueda contemplar al Señor. Seamos 

instrumentos dóciles en sus manos, para que el Señor pueda decir sus palabras a 

través de nuestras palabras, que pueda hacer sus acciones a través de nuestras 

acciones y pueda manifestarse a través de nuestra vida. ¿No es esto una maravilla, 

comprender a qué altura está llamada la vida cristiana? Ser expresión de Cristo 

vivo como morada del Señor; como templos del Señor estamos llamados a ser 

reflejo y manantial, llamados a ser transparencia, cauce, canal del Señor para los 

demás. 

 Resumiendo, podemos decir que el Señor, a partir de la Ascensión, se ha 

quedado para siempre entre nosotros como Salvador, como Señor, como Aquél 

que salva y hace el bien, y esto está significado en el ocultamiento de la nube.  

 Por un lado está presente pero de una forma divina, real pero oculta y 

escondida; y por otro lado, el Señor está bendiciendo, de una forma cercana, para 

hacer siempre el bien, para comunicar la salvación.  

 Su presencia salvadora tiene una formas por las cuales el Señor se hace 

accesible a nosotros; hemos descrito seis formas fundamentales. Y por ser 

miembros de Cristo, miembros de la Iglesia y por haber recibido la vida de Dios, la 

inhabitación trinitaria en el alma, estamos llamados a ser portadores e 

instrumento de su presencia viva entre nosotros. Esto nos da a entender la razón 

profunda de cómo estamos llamados a ser evangelizadores, a ser testigos del 

Señor. 

 De este misterio de la vida del Señor podemos sacar una enseñanza 

particular en orden a la evangelización. El término evangelización resume toda la 

misión de la Iglesia: toda su vida, consiste en realizar la Traditio Evangelii, el 

anuncio y transmisión del Evangelio, que es fuerza de Dios para todo el que cree y, 
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que en última instancia, se identifica con el mismo Cristo. Lo fundamental de la 

evangelización es transmitir a Cristo ¿Cómo se puede hacer esto? La evangelización 

no significa solamente enseñar una doctrina sino anunciar a Jesucristo con 

palabras y acciones, o sea, hacerse instrumento de su presencia y actuación en el 

mundo. 

 Evangelizar es anunciar a una Persona viva, hacerse instrumento de la 

presencia de Cristo y de su actuación en el mundo. Somos instrumento de Cristo 

y evangelizamos porque Cristo está presente, si no, no podríamos serlo. Y, ¿dónde 

tiene que estar presente el Señor? En nosotros. El mismo Señor Jesucristo 

presente en su Iglesia precede la obra de los evangelizadores, la acompaña y sigue, 

haciendo fructificar el trabajo: lo que acaeció al principio continúa durante todo el 

curso de la historia. 
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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 IRENEO DE LYON, Epidexis nn 38.83-83 

Manifestó la resurrección, haciéndose él en persona primogénito de los 

muertos; levantó en su persona al hombre caído por tierra, al ser elevado él a las 

alturas del cielo hasta la diestra de la gloria del Padre, según había Dios prometido 

mediante su profeta: levantaré la tienda de David, a saber, el cuerpo que proviene 

de David. Nuestro Señor Jesucristo cumplió realmente esto actuando en modo 

glorioso nuestra Salud, al levantarnos realmente y presentarnos libres al Padre (…). 

Ved cómo habla David de la Ascensión al cielo, en su aplicación individual a 

Jesús, hacia los carros que le acompañan en la Ascensión. David repite lo mismo:  

Alzad, oh príncipes, vuestras puertas; levantaos, puertas eternales, y entrará el rey 

de la gloria. Las puertas eternales son los cielos. Pues el Logos descendió sin ser 

visto de las creaturas, no le reconocieron ellas cuando bajó. 

Mas como se había encarnado, hízose visible cuando ascendió al cielo. Al 

verle (pues) los principados de los ángeles inferiores, gritaron a los del 

Firmamento: Alzad vuestras puertas; alzaos, puertas eternales, para que entre el 

rey de la gloria. Estos, asombrados, se preguntaban: ¿Quién es? Y los que le habían 

visto, atestiguaban por segunda vez: El Señor fuerte y poderoso es el rey de la 

gloria. 
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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 de este último tiempo sin estar en 

contacto contigo. 

Te escribo cuando celebramos el VII domingo de Pascua, la solemnidad de la 

Ascensión del Señor. Una 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 desentendiéndose 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 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. 

Otra de las cosas que me llama poderosamente la atención son las palabras 

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

hacéis ahí plantados mirando al cielo? Tengo la impresión, querido amigo, de que 

esas palabras, que debieron sonar aquella mañana como un latigazo en los oídos 

de los discípulos, se han quedado grabadas en el aire del monte de los Olivos como 

un interrogante que se repite de generación en generación. Para los cristianos de 

hoy esa pregunta podría sonar más o menos así: Pasmarotes, ¿qué hacéis ahí 

embobados con los brazos cruzados con lo que está cayendo? Entiendo que lo que 

los ángeles quieren hacernos es no sólo una llamada a la urgencia por todo lo que 

hay que hacer, sino también abrirnos los ojos para que caigamos en la cuenta de 

lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que no nos despistemos de las cosas 

que están ocurriendo cada día, cada momento, cada instante. No se trata sólo de 

una llamada a hacer, pues otros también están haciendo, sino una llamada de 

atención acerca del modo cómo se han de hacer las cosas. Y eso, claro está, implica 

un ser, ¡¡ser cristiano!! 

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 
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especialmente de quienes reciben en estos días por primera vez al Señor. Un 

abrazo de tu amigo, 

 

Doroteo 
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