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Solemnidad de la Ascensión del Señor
(Ciclo C) – 2019

1. TEXTOS LITÚRGICOS
1.a LECTURAS

Lo vieron elevarse
Lectura de los Hechos de los apóstoles

1, 1-11

En mi primer Libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo, hasta
el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones
a los Apóstoles que había elegido.
Después de su Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante
cuarenta días se le apareció y les habló del Reino de Dios.
En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y
esperaran la promesa del Padre: «La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con
agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo, dentro de pocos días.»
Los que estaban reunidos le preguntaron: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
El les respondió: «No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha
establecido con su propia autoridad. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra.»
Dicho esto, los Apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían
con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco,
que les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado
y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir.»
Palabra de Dios.

SALMO

Sal 46, 2-3. 6-9

R. El Señor asciende entre aclamaciones.
O bien:

Aleluia.
Aplaudan, todos los pueblos,
aclamen al Señor con gritos de alegría;
porque el Señor, el Altísimo, es temible,
es el soberano de toda la tierra. R.
El Señor asciende entre aclamaciones,
asciende al sonido de trompetas.
Canten, canten a nuestro Dios,
canten, canten a nuestro Rey. R.
El Señor es el Rey de toda la tierra,
cántenle un hermoso himno.
El Señor reina sobre las naciones
el Señor se sienta en su trono sagrado. R.
Lo hizo sentar a su derecha en el cielo
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Efeso

1, 17-23

Hermanos:
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de
revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que él ilumine sus corazones, para que ustedes
puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre
los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia
de su fuerza.
Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo
sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo Principado, Potestad, Poder y Dominación,
y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro.
El puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó, por encima de todo, Cabeza de la Iglesia, que es su
Cuerpo y la Plenitud de Aquél que llena completamente todas las cosas.
Palabra de Dios.
O bien:
Cristo entró en el cielo
Lectura de la carta a los Hebreos

9, 24-28; 10, 19-23

Cristo, en efecto, no entró en un Santuario erigido por manos humanas -simple figura del auténtico
Santuario- sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse así
mismo muchas veces, como lo hace el Sumo Sacerdote que penetra cada año en el Santuario con una
sangre que no es la suya. Porque en ese caso, hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación
del mundo. En cambio, ahora él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para
abolir el pecado por medio de su Sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez,
después de lo cual viene el Juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar
los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a

los que lo esperan.
Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el Santuario por la sangre de
Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que él nos abrió a través del velo del Templo, que es su carne.
También tenemos un Sumo Sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, entonces, con
un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo
lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha
hecho la promesa es fiel.
Palabra de Dios.

ALELUIA

Mt 28, 19a. 20b

Aleluia.
Dice el Señor:
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.
Aleluia.

EVANGELIO
Mientras los bendecía, fue llevado al cielo
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

24, 46-53

Jesús dijo a sus discípulos:
«Así esta escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por
Jerusalén, en su Nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la
ciudad, hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto.»
Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, los bendijo. Mientras los
bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo.
Los discípulos, que se habían postrado delante de él, volvieron a Jerusalén con gran alegría, y permanecían
continuamente en el Templo alabando a Dios.
Palabra del Señor.

1.b GUION PARA LA MISA
Guion para la Solemnidad de la Ascensión del Señor (C)
(Domingo 2 de junio 2019)
Entrada:
Gustemos en esta Eucaristía los misterios celestiales, las realidades que no pasan y no mueren, busquemos
las cosas de arriba, donde Cristo nos aguarda sentado a la diestra del Padre
Liturgia de la Palabra

1° Lectura
Hech 1, 1-11
Contemplar a Cristo glorioso da sentido pleno a nuestra vida y nos estimula a ser sus testigos con la fuerza
del Espíritu.
Salmo Responsorial: 46
2° Lectura
Ef 1, 17-23
El poder de Dios se manifestó en Cristo, resucitándolo y haciéndolo sentar a su derecha en el cielo.
O bien:
Heb 9, 24-28; 10, 19-23
Cristo Sacerdote nuestro entró en el cielo para presentarse delante de Dios en favor de sus hermanos.

Evangelio
Lc 24, 46-53
Los Apóstoles contemplan y adoran a nuestro Señor que sube a los cielos, y fortalecidos con su bendición
se ven colmados del gozo del Espíritu Santo.
Preces
La Ascensión de Cristo permanece estrechamente unida a la Encarnación, pues sólo el que salió del
Padre puede volver al Padre. A Cristo, que está delante del Padre para interceder por nosotros
presentémosle nuestra oración.
A cada intención respondemos...
*Te pedimos, Señor, por el misterio que hoy celebramos, que tu cuerpo místico, la Iglesia, crezca y se
fortalezca la esperanza de alcanzarte allí donde nos precediste tu, Nuestra Cabeza. Oremos
*Te pedimos, Señor, que mires que misericordia a todos los pueblos que sufren guerras o la amenaza
permanente del terrorismo y la guerrilla. Concede a todos el don de la conversión y la paz. Oremos.
*Te pedimos, Señor, por los que no creen, no esperan, no aman a Dios, para que en este día la bendición que
nos das desde los cielos penetre en sus almas y orienten enteramente sus vidas a Ti Oremos.
*Te pedimos, Señor, por todos los que te han seguido en la vida contemplativa, para que su constante y
silencioso testimonio de lo trascendente sea luz y guía para los hombres de este mundo. Oremos
*Te pedimos por todos nosotros, para que fortalecidos por la Eucaristía, prenda de la vida eterna nos anime
a llevar las cruces y sufrimientos de esta vida. Oremos.

Mientras peregrinamos en esta tierra, como miembros tuyos te hemos presentado, Señor, nuestras
necesidades y deseos. Concédenos lo que te hemos pedido conforme a tu voluntad. Tú que vives y reinas
junto al Padre, por los siglos de los siglos.

Liturgia Eucarística
Ofertorio
Cada vez que celebramos la Eucaristía, anunciamos el triunfo del Señor. Por eso ofrecemos:
-

Cirios, y en ellos el testimonio luminoso de la vida contemplativa;
Incienso, y en él el buen olor de la fe de los cristianos que sufren persecución por el Evangelio;
Las especies de pan y vino, y en ellos los sufrimientos de toda la humanidad que asume Cristo, sacerdote
y victima en nuestro altar.

Comunión:
En Cristo, en su cuerpo glorificado, habita toda la plenitud de la divinidad. Acerquémonos a comulgar
conscientes de esta verdad.
Salida :
“Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al
cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir”. Vayamos alegres al mundo a predicar el Evangelio
con confianza y valentía.
(Gentileza del Monasterio “Santa Teresa de los Andes” (SSVM) _ San Rafael _ Argentina)

Párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica sugeridos por Directorio Homilético

Solemnidad de la Ascensión del Señor
CEC 659-672, 697, 792, 965, 2795: la Ascensión

Artículo 6 “JESUCRISTO SUBIO A LOS CIELOS, Y ESTA SENTADO A LA DERECHA DE DIOS,
PADRE TODOPODEROSO”
659 "Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al Cielo y se sentó a la diestra de Dios"
(Mc 16, 19). El Cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su Resurrección como lo prueban
las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre
(cf.Lc 24, 31; Jn 20, 19. 26). Pero durante los cuarenta días en los que él come y bebe familiarmente
con sus discípulos (cf. Hch 10, 41) y les instruye sobre el Reino (cf. Hch 1, 3), su gloria aún queda
velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria (cf. Mc 16,12; Lc 24, 15; Jn 20, 14-15; 21, 4). La
última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina
simbolizada por la nube (cf. Hch 1, 9; cf. también Lc 9, 34-35; Ex 13, 22) y por el cielo (cf. Lc 24, 51)
donde él se sienta para siempre a la derecha de Dios (cf. Mc 16, 19; Hch 2, 33; 7, 56; cf. también Sal
110, 1). Sólo de manera completamente excepcional y única, se muestra a Pablo "como un abortivo"
(1 Co 15, 8) en una última aparición que constituye a éste en apóstol (cf. 1 Co 9, 1; Ga 1, 16).

660 El carácter velado de la gloria del Resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras
misteriosas a María Magdalena: "Todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles:
Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios" (Jn 20, 17). Esto indica una diferencia de
manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El
acontecimiento a la vez histórico y transcendente de la Ascensión marca la transición de una a otra.
661 Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera es decir, a la bajada desde el cielo
realizada en la Encarnación. Solo el que "salió del Padre" puede "volver al Padre": Cristo (cf. Jn 16,28).
"Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre" (Jn 3, 13; cf, Ef 4, 8-10).
Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la "Casa del Padre" (Jn 14, 2), a la vida
y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre, "ha querido precedernos
como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su Cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza
de seguirlo en su Reino" (MR, Prefacio de la Ascensión).
662 "Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí"(Jn 12, 32). La elevación en la Cruz
significa y anuncia la elevación en la Ascensión al cielo. Es su comienzo. Jesucristo, el único Sacerdote
de la Alianza nueva y eterna, no "penetró en un Santuario hecho por mano de hombre, ... sino en el
mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro" (Hb 9, 24). En el
cielo, Cristo ejerce permanentemente su sacerdocio. "De ahí que pueda salvar perfectamente a los que
por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor"(Hb 7, 25). Como "Sumo
Sacerdote de los bienes futuros"(Hb 9, 11), es el centro y el oficiante principal de la liturgia que honra
al Padre en los cielos (cf. Ap 4, 6-11).
663 Cristo, desde entonces, está sentado a la derecha del Padre: "Por derecha del Padre entendemos la
gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos
como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que
su carne fue glorificada" (San Juan Damasceno, f.o. 4, 2; PG 94, 1104C).
664 Sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión
del profeta Daniel respecto del Hijo del hombre: "A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los
pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino
no será destruido jamás" (Dn 7, 14). A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los
testigos del "Reino que no tendrá fin" (Símbolo de Nicea-Constantinopla).

RESUMEN
665 La ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de la humanidad de Jesús en el dominio celeste
de Dios de donde ha de volver (cf. Hch 1, 11), aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los
hombres (cf. Col 3, 3).
666 Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el Reino glorioso del Padre para que nosotros,
miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con él eternamente.
667 Jesucristo, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin cesar por nosotros
como el mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo.
Artículo 7

“DESDE ALLI HA DE VENIR A JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS”

I

VOLVERÁ EN GLORIA
Cristo reina ya mediante la Iglesia ...

668 "Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos" (Rm 14, 9). La Ascensión
de Cristo al Cielo significa su participación, en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios
mismo. Jesucristo es Señor: Posee todo poder en los cielos y en la tierra. El está "por encima de todo
Principado, Potestad, Virtud, Dominación" porque el Padre "bajo sus pies sometió todas las cosas"(Ef
1, 20-22). Cristo es el Señor del cosmos (cf. Ef 4, 10; 1 Co 15, 24. 27-28) y de la historia. En él, la
historia de la humanidad e incluso toda la Creación encuentran su recapitulación (Ef 1, 10), su
cumplimiento transcendente.
669 Como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia que es su Cuerpo (cf. Ef 1, 22). Elevado al cielo
y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su Iglesia. La Redención es
la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la Iglesia (cf. Ef 4, 1113). "La Iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio", "constituye el germen y el comienzo de
este Reino en la tierra" (LG 3;5).
670 Desde la Ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la "última hora"
(1 Jn 2, 18; cf. 1 P 4, 7). "El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo
está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este
mundo. La Iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía
imperfecta" (LG 48). El Reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos (cf. Mc
16, 17-18) que acompañan a su anuncio por la Iglesia (cf. Mc 16, 20).

... esperando que todo le sea sometido
671 El Reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, sin embargo, no está todavía acabado "con gran poder y
gloria" (Lc 21, 27; cf. Mt 25, 31) con el advenimiento del Rey a la tierra. Este Reino aún es objeto de
los ataques de los poderes del mal (cf. 2 Te 2, 7) a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en
su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido (cf. 1 Co 15, 28), y "mientras no
haya nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus
sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella
misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación
de los hijos de Dios" (LG 48). Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía (cf. 1 Co
11, 26), que se apresure el retorno de Cristo (cf. 2 P 3, 11-12) cuando suplican: "Ven, Señor Jesús"
(cf.1 Co 16, 22; Ap 22, 17-20).
672 Cristo afirmó antes de su Ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del
Reino mesiánico esperado por Israel (cf. Hch 1, 6-7) que, según los profetas (cf. Is 11, 1-9), debía traer a
todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor,
es el tiempo del Espíritu y del testimonio (cf Hch 1, 8), pero es también un tiempo marcado todavía por la
"tristeza" (1 Co 7, 26) y la prueba del mal (cf. Ef 5, 16) que afecta también a la Iglesia(cf. 1 P 4, 17) e
inaugura los combates de los últimos días (1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tm 4, 1). Es un tiempo de espera y de vigilia
(cf. Mt 25, 1-13; Mc 13, 33-37).

Los símbolos del Espíritu Santo
697 La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde
las teofanías del Antiguo Testamento, la Nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo
y salvador, tendiendo así un velo sobre la transcendencia de su Gloria: con Moisés en la montaña del
Sinaí (cf. Ex 24, 15-18), en la Tienda de Reunión (cf. Ex 33, 9-10) y durante la marcha por el desierto
(cf. Ex 40, 36-38; 1 Co 10, 1-2); con Salomón en la dedicación del Templo (cf. 1 R 8, 10-12). Pues
bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. El es quien desciende sobre la Virgen
María y la cubre "con su sombra" para que ella conciba y dé a luz a Jesús (Lc 1, 35). En la montaña de
la Transfiguración es El quien "vino en una nube y cubrió con su sombra" a Jesús, a Moisés y a Elías,
a Pedro, Santiago y Juan, y "se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi Elegido,
escuchadle" (Lc 9, 34-35). Es, finalmente, la misma nube la que "ocultó a Jesús a los ojos" de los
discípulos el día de la Ascensión (Hch 1, 9), y la que lo revelará como Hijo del hombre en su Gloria
el Día de su Advenimiento (cf. Lc 21, 27).

965 Después de la Ascensión de su Hijo, María "estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus
oraciones" (LG 69). Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, "María pedía con sus oraciones el
don del Espíritu, que en la Anunciación la había cubierto con su sombra" (LG 59).

2795 El símbolo del cielo nos remite al misterio de la Alianza que vivimos cuando oramos al Padre. El está
en el cielo, es su morada, la Casa del Padre es por tanto nuestra "patria". De la patria de la Alianza el
pecado nos ha desterrado (cf Gn 3) y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace
volver (cf Jr 3, 19-4, 1a; Lc 15, 18. 21). En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra (cf Is 45, 8;
Sal 85, 12), porque el Hijo "ha bajado del cielo", solo, y nos hace subir allí con él, por medio de su
Cruz, su Resurrección y su Ascensión (cf Jn 12, 32; 14, 2-3; 16, 28; 20, 17; Ef 4, 9-10; Hb 1, 3; 2, 13).

2. EXÉGESIS
Alois Stöger
Últimas apariciones e instrucciones a los apóstoles
(Lc.24,44-49)
44

Les dijo: Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros: que era preciso que se cumpliera
todo lo que está escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas y en los Salmos de mí. 45 Entonces
les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras, 46 y les dijo: Que así estaba escrito
que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos, 47 y que se predicase en
su nombre la conversión y la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por
Jerusalén. 48 Vosotros daréis testimonio de esto. 49 Pues yo os envío la promesa de mi Padre;
pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto.
Este pasaje, sin conexión necesaria con lo anterior, y en forma corporal, quiere responder, en su fondo, a las
conversaciones de Cristo con los apóstoles en los 40 días en que les habló del reino (Hec_1:3). Al menos a
esto responden, de hecho, las sentencias de este “sumario.”
En su exposición hay una síntesis del kérigma: el “cumplimiento” (v.44; cf. Hec_2:16; Hec_3:18;
Hec_3:24; el sufrimiento del Mesías y su resurrección al tercer día (Hec_2:23ss; Hec_3:13-15; Hec_4:10);
junto con el arrepentimiento de los pecados. Tal viene a ser, amplificado, el discurso de Pablo en Antioquía

de Pisidia (Hec_13:26-41).
Varios son los puntos que recoge Lc:
Hacerles ver por la Escritura que enuncia en sus tres partes, y sobre todo al especificar los Salmos —
quizá por su gran valor mesiánico, ya que, generalmente, sólo se citaban la Ley y los Profetas — , que el
plan del Padre no era el mesianismo ambiental, nacionalista y político, sino que el Mesías había de
morir y resucitar. Y entonces “les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras, y les dijo que
así estaba escrito que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos.”
La frase de “abrirles la inteligencia para que entendiesen las Escrituras,” podría tener dos sentidos: o
que Cristo les concede un carisma para que ellos penetren este sentido de las Escrituras, a diferencia de los
de Emaús, a los que él abiertamente se las explicaba (Luc_24:26.27), o que se trate de una frase
fundamentalmente equivalente a la de los de Emaús, aunque la redacción literaria sea algo distinta, pues aquí
mismo dice Lc que después de “abrirles la inteligencia,” que es hacer comprender, “les dijo que así estaba
escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos.” Es decir, explicación hecha
por él mismo. Probablemente este segundo sentido sea preferible. Se les capacitó para que tuviesen una
visión nueva — la auténtica — del A.T. Que se predicase en “su nombre,” del Cristo muerto y resucitado,
la “penitencia” (μετάνοια ) para la remisión de los pecados. Esta “penitencia” es cambiar el modo de ser, y
de ver en El, con su mesianismo de cruz y de resurrección, al único Salvador que Dios puso para la salvación.
En los Hechos de los Apóstoles dirá San Pedro ante el Sanedrín: “En ningún otro (Cristo) hay salud, pues
ningún otro nombre (semitismo por persona) nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual
podamos ser salvos” (Hec_4:12). Con la “conversión” a este Mesías y a su doctrina, se tiene la remisión de
los pecados.
Esta predicación de Cristo Mesías y la salvación aneja a su fe es para “todas las naciones.” Es
el universalismo de la fe (Mat_28:19.20). Pero en el plan de Dios será irradiada esta Buena Nueva
comenzando por Jerusalén (Hec_1:8). Era todavía la bendición del Mesías al pueblo que lo crucificó, y
como gran beneficio, al tiempo que pasaba el privilegio de Israel a las gentes. El mismo San Pablo reconocerá
estas “primacías” privilegiadas de Israel.
Los apóstoles serán “los testigos” de toda esta verdad y enseñanza. La expresión “a todas las gentes,”
vocabulario del Ν. Τ., pero que es el mesianismo profético, refleja también, redaccionalmente, la Iglesia
primitiva ya en marcha (cf. Mar_16:20).
Pero van a ser preparados con la gran fuerza renovadora y fortalecedora de Pentecostés. Van a recibir
el Espíritu Santo, de cuyo envío y obras tanto habló Jn en los discursos de la cena. El complemento de esto
lo expone Lc en los Hechos de los Apóstoles (Hec_1:48; c.2).
La enseñanza — orden (Mat_28:19-20) — de que se “predique” a “todas las gentes” la salvación en
“su nombre,” tema frecuente en Hechos de los Apóstoles (Mat_2:38; Mat_3:6; Mat_4:10.30), es la
proclamación de la divinidad de Cristo, pues tiene dos poderes de Yahvé: el perdón de los pecados y
el “enviar” la promesa del Padre: el Espíritu Santo.
La ascensión
(Lc.24,50-53)
50

Los llevó hasta cerca de Betania, y, levantando sus manos, les bendijo, 51 y mientras los
bendecía, se alejaba de ellos y era elevado al cielo. 52 Ellos se postraron ante El y se volvieron a
Jerusalén con grande gozo. 53 Y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios.
La parte deuterocanónica de Mc sólo consigna el hecho de la ascensión del Señor en presencia de los
apóstoles. Lc describe algo más. Acaso sólo pone un resumen de lo que pudiera ser ya en su propósito la
escritura del libro de los Hechos, en donde da una más amplia descripción de la ascensión. El relato no tiene
conexión cronológica con lo anterior.
Lleva un día a los apóstoles hacia Betania, en el monte de los Olivos (Act). La tradición señala un
lugar en la cima del monte de los Olivos como lugar de la ascensión.

En su ascensión, Cristo, “levantando sus brazos” al modo de los sacerdotes en el templo, “los
bendecía” (cf. Lev_29:22ss; Eco_50:22-23). (…). El v. 51 evoca casi literalmente la “ascensión” de Elías
(cf. 2Re_2:11).
Ellos “se postraron” ante El. (…). Era el acto de acatamiento ante la majestad de Cristo, que así subía
a los cielos. Cuando, ante la pesca milagrosa (Luc_5:8ss), Pedro, admirado, “se postró” a los pies de Jesús,
diciéndole que se apartase de él porque era pecador, ahora era la reacción espontánea ante Cristo
subiendo a los cielos. (…)
Volvieron a Jerusalén. Se comprende el “gozo” de ellos al ver este término apoteósico del Cristo
crucificado. Lc, que comienza su evangelio en el templo con el oficio sacerdotal de Zacarías, lo termina
igualmente en el templo con la asidua oración de los apóstoles. Es una amplia construcción literaria de
“inclusión semita.” “Continuamente” y en Lc es una forma ordinaria totalitaria para indicar una gran
frecuencia, asistían a los actos de culto en el templo. El cristianismo no rompió de golpe con ciertas prácticas
judaicas. El templo era el lugar de la oración, y allí, siguiendo el plan de Dios, asistían asiduamente,
preparándose para la recepción del Espíritu Santo prometido. Ya se espera el nuevo culto en el antiguo
templo. El “gozo” es tema característico de Lc.
(STÖGER, ALOIS, El Evangelio según San Lucas, en El Nuevo Testamento y su Mensaje, Editorial
Herder, Madrid, 1969)

Joseph Kurzinger

Últimos días de Jesucristo en la tierra
(Hech.1,4-8)
4

Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre,
que de mí habéis escuchado; 5 porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos
días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. 6 Ellos, pues, estando reunidos, le preguntaban:
Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? 7 El les dijo: No os toca a vosotros
conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano; 8
pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos
en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaría y hasta los extremos de la tierra.
Es normal que Jesús, después de su resurrección, aparezca a sus apóstoles en el curso de una comida y coma
con ellos (cf. Mar_16:14; Luc_24:30.43; Jua_21:9-13; Hec_10:41). De esa manera, la prueba de que estaba
realmente resucitado era más clara. En una de estas apariciones, al final ya de los cuarenta días que median
entre resurrección y ascensión, les da un aviso importante: que no se ausenten de Jerusalén hasta después
que reciban el Espíritu Santo. Quería el Señor que esta ciudad, centro de la teocracia judía, fuera también el
lugar donde se inaugurara oficialmente la Iglesia, adquiriendo así un hondo significado para los
cristianos (cf. Gal_4:25-26; Rev_3:12; Rev_21:2-22). Jerusalén será la iglesia-madre, y de ahí, una vez
recibido el Espíritu Santo, partirán los apóstoles para anunciar el reino de Dios en el resto de Palestina
y hasta los extremos de la tierra (cf. 1:8). Es probable que Lucas, para hacer resaltar esa idea, haya omitido
en su evangelio la referencia a las apariciones en Galilea (cf. Luc_24:6-7 = Mat_16:7).
Llama al Espíritu Santo “promesa del Padre,” pues repetidas veces había sido prometido en el
Antiguo Testamento para los tiempos mesiánicos (Isa_44:3; Eze_36:26-27; Joe_2:28-32), como luego hará
notar San Pedro en su discurso del día de Pentecostés, dando razón del hecho (cf. 2:16). También Jesús lo
había prometido varias veces a lo largo de su vida pública para después de que él se marchara (cf. Luc_24:49;
Jua_14:16; Jua_16:7). Ni se contenta con decir que recibirán el Espíritu Santo, sino que, haciendo
referencia a una frase del Bautista (cf. Luc_3:16), dice que “serán bautizados” en él, es decir, como

sumergidos en el torrente de sus gracias y de sus dones 24. Evidentemente alude con ello a la gran efusión de
Pentecostés (cf. 11:16), que luego se describirá con detalle (cf. 2:1-4).
La pregunta de los apóstoles de si iba, por fin, a “restablecer el reino de Israel” no está claro si fue
hecha en la misma reunión a que se alude en el v.4, o más bien en otra reunión distinta. Quizá sea más
probable esto último, pues la reunión del v.4 parece que fue en Jerusalén y estando en casa, mientras que
ésta del v.6 parece que tuvo lugar en el monte de los Olivos, cerca de Betania (cf. v.9-12; Luc_24:50). Con
todo, la cosa no es clara, pues la frase “dicho esto” del v.9, narrando a renglón seguido la ascensión, no exige
necesariamente que ésta hubiera de tener lugar en el mismo sitio donde comenzó la reunión. Pudo muy bien
suceder que la reunión comenzara en Jerusalén y luego salieran todos juntos de la ciudad por el camino de
Betania, llegando hasta la cumbre del monte Olivete, donde habría tenido lugar la ascensión. La distancia
no era larga, sino el “camino de un sábado” (Luc_1:12), es decir, unos dos mil codos, que era lo que, según
la enseñanza de los rabinos, podían caminar los israelitas sin violar el descanso sagrado del sábado. En total,
pues, poco menos de un kilómetro, si se entiende el codo vulgar (= 0:450 m.), o poco más de un kilómetro,
si se entiende el codo mayor o regio (= 0:525 m.). La misma pregunta de si era “ahora cuando iba a
restablecer el reino de Israel,” parece estar sugerida por la anterior promesa del Señor de que, pasados pocos
días, serían bautizados en el Espíritu Santo.
Hay autores, particularmente entre los que suponen un solo volumen original que incluía tercer
evangelio y Hechos, que dicen ser este v.6 el que recoge el hilo de la narración interrumpida en Lc_24:49.
Mas sea de eso lo que fuere, es interesante hacer notar cómo los discípulos, después de varios años de
convivencia con el Maestro, seguían aún ilusionados con una restauración temporal de la realeza davídica,
con dominio de Israel sobre los otros pueblos. Así interpretaban lo dicho por los profetas sobre el reino
mesiánico (cf. Isa_11:12; Isa_14:2; Isa_49:23; Eze_11:17; Ose_3:5; Amo_9:11-15; Sal_2:8; Sal_110:2-5),
a pesar de que ya Jesús, en varias ocasiones, les había declarado la naturaleza espiritual de ese reino (cf.
Mat_16:21-28; Mat_20:26-28; Luc_17:20-21; Luc_18:31-34; Jua_18:36). No renegaban con ello de su fe
en Jesús, antes, al contrario, viéndole ahora resucitado y triunfante, se sentían más confiados y unidos a él;
pero tenían aún muy metida esa concepción político-mesiánica, que tantas veces se deja traslucir en los
Evangelios (cf. Mat_20:21; Luc_24:21; Jua_6:15) y que obligaba a Jesús a usar de suma prudencia al
manifestar su carácter de Mesías, a fin de no provocar levantamientos peligrosos que obstaculizasen su
misión (cf. Mat_13:13; Mat_16:20; Mar_3:11-12; Mar_9:9). Sólo la luz del Espíritu Santo acabará de
corregir estos prejuicios judaicos de los apóstoles, dándoles a conocer la verdadera naturaleza del
Evangelio. De momento, Jesús no cree oportuno volver a insistir sobre el particular, y se contenta con
responder a la cuestión cronológica, diciéndoles que el pleno establecimiento del reino mesiánico, de cuya
naturaleza él ahora nada especifica, es de la sola competencia del Padre, que es quien ha fijado los diversos
“tiempos y momentos” de preparación (cf. 17:30; Rom_3:26; 1Pe_1:11), inauguración (Mar_1:15; Gal_4:4;
1Ti_2:6), desarrollo (Mat_13:30; Rom_11:25; Rom_13:11; 2Co_6:2; 1Te_5:1-11) y consumación definitiva
(Mat_24:36; Mat_25:31-46; Rom_2:5-11; 1Co_1:7-8; 2Te_1:6-10). En tal ignorancia, lo que a ellos toca,
una vez recibida la fuerza procedente del Espíritu Santo, es trabajar por ese restablecimiento, presentándose
como testigos de los hechos y enseñanzas de Jesús, primero en Jerusalén, luego en toda la Palestina y,
finalmente, en medio de la gentilidad.
Tal es la consigna dada por Cristo a su Iglesia con palabras que son todo un programa: “recibiréis la
virtud del Espíritu Santo y seréis mis testigos..,” lo que viene a significar que la Iglesia es concebida como
una realización jerárquico-carismática, que descansa en el principio del envío. El testimonio de esos
“testigos” será testimonio del Espíritu Santo (cf. 2:4; 4:31; 5:32; 15:28). Es un mandato y una promesa.
Al reino de Israel, limitado a Palestina, opone Jesús la universalidad de su Iglesia y de su reino, predicha
ya por los profetas (cf. Sal_87:1-7; Isa_2:2-4; Isa_45:14; Isa_60:6-14; Jer_16:19-21, Sof_3:9-10; Zac_8:2023) y repetidamente afirmada por él (cf. Mat_8:11; Mat_24:14; Mat_28:19; Luc_24:47).

La ascensión
(Hech.1,9-11)
9

Dicho esto y viéndole ellos, se elevó, y una nube le ocultó a sus ojos. 10 Mientras estaban
mirando al cielo, fija la vista en El, que se iba, dos varones con hábitos blancos se les pusieron
delante, 11 y les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido
llevado de entre vosotros al cielo vendrá así, como le habéis visto ir al cielo.
Narra aquí San Lucas, con preciosos detalles, el hecho trascendental de la ascensión de Jesús al cielo. Ya lo
había narrado también en su evangelio, aunque más concisamente (cf. Luc_24:50-52). Lo mismo hizo San
Marcos (Mar_16:19). San Mateo y San Juan lo dan por supuesto, aunque explícitamente nada dicen (cf.
Mat_28:16-20; Jua_21:25).
Parece que la acción fue más bien lenta, pues los apóstoles están mirando al cielo mientras “se iba.”
Evidentemente, se trata de una descripción según las apariencias físicas, sin intención alguna de orden
científico-astronómico. Es el cielo atmosférico, que puede contemplar cualquier espectador, y está fuera de
propósito querer ver ahí alusión a alguno de los cielos de la cosmografía hebrea o de la cosmografía
helenística (cf. 2Co_12:2). Los dos personajes “con hábitos blancos” son dos ángeles en forma humana,
igual que los que aparecieron a las mujeres junto al sepulcro vacío de Jesús (Luc_24:4; Jua_20:12).
En cuanto a la nube, ya en el Antiguo Testamento una nube reverencial acompañaba casi siempre las
teofanías (cf. Exo_13:21-22; Exo_16:10; Exo_19:9; Lev_16:2; Sal_97:2; Isa_19:1; Eze_1:4). También en el
Nuevo Testamento aparece la nube cuando la transfiguración de Jesús (Luc_9:34-35). El profeta Daniel
habla de que el “Hijo del Hombre” vendrá sobre las nubes a establecer el reino mesiánico (Dan_7:1314), pasaje al que hace alusión Jesucristo aplicándolo a sí mismo (cf. Mat_24:30; Mat_26:64). Es obvio,
pues, que, al entrar Jesucristo ahora en su gloria, una vez cumplida su misión terrestre, aparezca también la
nube, símbolo de la presencia y majestad divinas. Los dos personajes de “hábito blanco,” de modo
semejante a lo ocurrido en la escena de la resurrección (cf. Luc_24:4), anuncian a los apóstoles que Jesús
reaparecerá de nuevo de la misma manera que lo ven ahora desaparecer, sólo que a la inversa, pues ahora
desaparece subiendo y entonces reaparecerá descendiendo. Alusión, sin duda, al retorno glorioso de Jesús
en la parusía, que desde ese momento constituye la suprema expectativa de la primera generación cristiana,
y cuya esperanza los alentaba y sostenía en sus trabajos (cf. 3:20-21; 1Te_4:16-18; 2Pe_3:8-14).
Es claro que, teológicamente hablando, Jesús ha entrado en la Vida desde el momento mismo de
la Resurrección, sin que haya de hacerse esa espera de cuarenta días hasta la Ascensión. Lo que se trata de
indicar es que Jesús, aunque viviera ya en el mundo futuro escatológico, todavía se manifestaba en este
mundo nuestro, a fin de instruir y animar a sus fieles 25.
(KURZINGER, J., Los Hechos de los Apóstoles, en El Nuevo Testamento y su Mensaje, Editorial Herder,
Madrid, 1969)

3. COMENTARIO TEOLÓGICO
San Juan Pablo II
Ascensión: misterio anunciado
1. Los símbolos de fe más antiguos ponen después del artículo sobre la resurrección de Cristo, el de
su ascensión. A este respecto los textos evangélicos refieren que Jesús resucitado, después de haberse
entretenido con sus discípulos durante cuarenta días con varias apariciones y en lugares diversos, se sustrajo

plena y definitivamente a las leyes del tiempo y del espacio, para subir al cielo, completando así el “retorno
al Padre” iniciado ya con la resurrección de entre los muertos.
En esta catequesis vemos cómo Jesús anunció su ascensión (o regreso al Padre) hablando de ella con
la Magdalena y con los discípulos en los días pascuales y en los anteriores a la Pascua.
2. Jesús, cuando encontró a la Magdalena después de la resurrección, le dice “No me toques, que
todavía no he subido al Padre; pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi
Dios y vuestro Dios” (Jn 20, 17).
Ése mismo anuncio lo dirigió Jesús varias veces a sus discípulos en el período pascual. Lo
hizo especialmente durante la última Cena, “sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este
mundo al Padre..., sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a
Dios volvía” (Jn 13, 1-3). Jesús tenía sin duda en la mente su muerte ya cercana, y sin embargo miraba más
allá y pronunciaba aquellas palabras en la perspectiva de su próxima partida, de su regreso al Padre mediante
la ascensión al cielo: “Me voy a Aquel que me ha enviado” (Jn 16, 5): “Me voy al Padre, y ya no me veréis”
(Jn 16, 10). Los discípulos no comprendieron bien, entonces, qué tenía Jesús en mente, tanto menos cuanto
que hablaba de forma misteriosa: “Me voy y volveré a vosotros”, e incluso añadía: “Si me amarais, os
alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo” (Jn 14, 28). Tras la resurrección
aquellas palabras se hicieron para los discípulos más comprensibles y transparentes, como anuncio de su
ascensión al cielo.
3. Si queremos examinar brevemente el contenido de los anuncios transmitidos, podemos ante todo
advertir que la ascensión al cielo constituye la etapa final de la peregrinación terrena de Cristo, Hijo de
Dios, consustancial al Padre, que se hizo hombre por nuestra salvación. Pero esta última etapa
permanece estrechamente conectada con la primera, es decir, con su “descenso del cielo”, ocurrido en
la encarnación. Cristo «salido del Padre” (Jn 16, 28) y venido al mundo mediante la encarnación, ahora, tras
la conclusión de su misión, «deja el mundo y va al Padre” (cf. Jn 16, 28). Es un modo único de «subida”,
como lo fue el del “descenso”. Solamente el que salió del Padre como Cristo lo hizo puede retornar al Padre
en el modo de Cristo. Lo pone en evidencia Jesús mismo en el coloquio con Nicodemo: “Nadie ha subido al
cielo, sino el que bajó del cielo” (Jn 3, 13). Sólo Él posee la energía divina y el derecho de “subir al cielo”,
nadie más. La humanidad abandonada a sí misma, a sus fuerzas naturales, no tiene acceso a esa “casa del
Padre” (Jn 14, 2), a la participación en la vida y en la felicidad de Dios. Sólo Cristo puede abrir al hombre
este acceso: Él, el Hijo que “bajó del cielo”, que “salió del Padre” precisamente para esto.
Tenemos aquí un primer resultado de nuestro análisis: la ascensión se integra en el misterio de la
Encarnación, que es su momento conclusivo.
4. La ascensión al cielo está, por tanto, estrechamente unida a la “economía de la salvación”, que se
expresa en el misterio de la encarnación, y sobre todo, en la muerte redentora de Cristo en la cruz.
Precisamente en el coloquio ya citado con Nicodemo, Jesús mismo, refiriéndose a un hecho simbólico y
figurativo narrado por el Libro de los Números (21, 4-9), afirma: “Como Moisés levantó la serpiente en el
desierto así tiene que ser levantado (es decir crucificado), el Hijo del hombre, para que todo el que crea tenga
por él vida eterna” (Jn 3, 14-15).
Y hacia el final de su ministerio, cerca ya la Pascua, Jesús repitió claramente que era Él el que abriría
a la humanidad el acceso a la “casa del Padre” por medio de su cruz: “cuando sea levantado en la tierra,
atraeré a todos hacia mí” (Jn 12, 32). La “elevación” en la cruz es el signo particular y el anuncio definitivo
de otra “elevación”, que tendrá lugar a través de la ascensión al cielo. El Evangelio de Juan vio esta
“exaltación” del Redentor ya en el Gólgota. La cruz es el inicio de la ascensión al cielo.

5. Encontramos la misma verdad en la Carta a los Hebreos, donde se lee que Jesucristo, el único
Sacerdote de la Nueva y Eterna Alianza, “no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el
mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro” (Hb 9, 24). Y entró “con
su propia sangre, consiguiendo una redención eterna”: “penetró en el santuario una vez para siempre”
(Hb 9, 12). Entró como Hijo “el cual, siendo resplandor de su gloria (del Padre) e impronta de su substancia,
y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hb 1, 3).
Este texto de la Carta a los Hebreos y el del coloquio con Nicodemo (Jn 3, 13), coinciden en el
contenido sustancial, o sea en la afirmación del valor redentor de la ascensión al cielo en el culmen de la
economía de la salvación, en conexión con el principio fundamental ya puesto por Jesús: “Nadie ha subido
al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre” (Jn 3, 13).
6. Otras palabras de Jesús, pronunciadas en el Cenáculo, se refieren a su muerte, pero en perspectiva
de la ascensión: “Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y... adonde
yo voy (ahora) vosotros no podéis venir” (Jn 13, 33). Sin embargo dice enseguida: “En la casa de mi Padre
hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar” (Jn 14, 2).
Es un discurso dirigido a los Apóstoles, pero que se extiende más allá de su grupo. Jesucristo va al
Padre ―a la casa del Padre― para “introducir” a los hombres que sin El no podrían “entrar”. Sólo Él puede
abrir su acceso a todos: Él que “bajó del cielo” (Jn 3, 13), que “salió del Padre” (Jn 16, 28) y ahora vuelve
al Padre “con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna” (Hb 9, 12). Él mismo afirma: “Yo soy
el Camino... nadie ve al Padre sino por mí” (Jn 14, 6).
7. Por esta razón Jesús también añade, la misma tarde de la vigilia de la pasión: “Os conviene que yo
me vaya”. Sí, es conveniente, es necesario, es indispensable desde el punto de vista de la eterna economía
salvífica. Jesús lo explica hasta el final a los Apóstoles: “Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy,
no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16, 7). Si. Cristo debe poner término a
su presencia terrena, a la presencia visible del Hijo de Dios hecho hombre, para que pueda permanecer de
modo invisible, en virtud del Espíritu de la verdad, del Consolador-Paráclito. Y por ello prometió
repetidamente: “Me voy y volveré a vosotros” (Jn 14, 3. 28).
Nos encontramos aquí ante un doble misterio: El de la disposición eterna o predestinación divina,
que fija los modos, los tiempos, los ritmos de la historia de la salvación con un designio admirable, pero para
nosotros insondable; y el de la presencia de Cristo en el mundo humano mediante el Espíritu Santo,
santificador y vivificador: el modo cómo la humanidad del Hijo obra mediante el Espíritu Santo en las almas
y en la Iglesia ―verdad claramente enseñada por Jesús―, permanece envuelto en la niebla luminosa del
misterio trinitario y cristológico, y requiere nuestro acto de fe humilde y sabio.
8. La presencia invisible de Cristo se actúa en la Iglesia también de modo sacramental. En el centro
de la Iglesia se encuentra la Eucaristía. Cuando Jesús anunció su institución por vez primera, muchos “se
escandalizaron” (cf. Jn 6, 61), ya que hablaba de Comer su Cuerpo y beber su Sangre”. Pero fue entonces
cuando Jesús reafirmó: “¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del hombre subir a donde estaba
antes?... El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada” (Jn 6, 61-63).
Jesús habla aquí de su ascensión al cielo: cuando su Cuerpo terreno se entregue a la muerte en la
cruz, se manifestará el Espíritu “que da la vida”. Cristo subirá al Padre, para que venga el Espíritu. Y, el día
de Pascua, el Espíritu glorificará el Cuerpo de Cristo en la resurrección. El día de Pentecostés el Espíritu
sobre la Iglesia para que, renovando sobre la Iglesia para que, renovado en la Eucaristía el memorial de la

muerte de Cristo, podamos participar en la nueva vida de su Cuerpo glorificado por el Espíritu y de este
modo prepararnos para entrar en las “moradas eternas”, donde nuestro Redentor nos ha precedido para
prepararnos un lugar en la “casa del Padre” (Jn 14, 2).
(SAN JUAN PABLO II, Ascensión: misterio anunciado, Audiencia General, Plaza de San Pedro, 5 de abril
de 1989)

4. SANTOS PADRES
San Agustín
La ascensión del Señor
1. El Señor Jesús, hijo unigénito del Padre y coeterno al que lo engendró, como él invisible, inmutable,
omnipotente y Dios, se hizo hombre por nosotros, como sabéis, habéis recibido y creéis, tomando la forma
humana sin perder la divina, ocultamente poderoso y manifiestamente débil. Como sabéis, nació para que
nosotros renaciéramos; murió para que nosotros no muriéramos eternamente. De inmediato, es decir, al
tercer día, resucitó y nos prometió para el final la resurrección de nuestra carne. Se presentó ante sus
discípulos para que lo viesen con sus ojos y lo tocasen con sus manos, convenciéndoles de que había sido
hecho sin perder lo que era desde siempre. Gimo habéis oído, vivió con ellos cuarenta días, entrando y
saliendo, comiendo y bebiendo; no porque lo necesitase, sino porque estaba en su poder hacerlo, y
manifestándoles la verdad de su carne, su debilidad en la cruz y su inmortalidad desde que salió del sepulcro.
2. Hoy celebramos, pues, el día de su ascensión. Coincide que esta iglesia celebra también otra festividad
local. Hoy es la deposición de San Leoncio, el fundador de esta basílica, más permita la estrella ser eclipsada
por el sol. Así, pues, hablemos del Señor, como habíamos comenzado. El buen siervo goza cuando se alaba
a su señor.
3. 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.
4. 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 te 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, atado, flagelado,
coronado de espinas, colgado del madero, perforado por una lanza; tú muerto, tú sepultado, levántate sobre
los cielos, ¡oh Dios! Levántate, dijo; levántate sobre los cielos, porque eres Dios. Pon tu trono en el cielo, tú
que pendiste del madero. Eres esperado como juez, tú a quien esperaron para poder juzgarte. ¿Quién creería
todo esto de no ser su autor el que levanta de la tierra al indigente y de la basura al pobre? El mismo levanta
su carne indigente y la coloca junto a los príncipes de su pueblo, en compañía de los cuales ha de juzgar a
vivos y muertos. Colocó su carne junto a aquellos a quienes dice: Os sentaréis en doce tronos para juzgar a
las doce tribus de Israel.

5. Levántate, pues, sobre los cielos. Ya ha tenido lugar, ya se ha cumplido. Lo que decimos ahora es esto:
como se predijo que iba a suceder: Levántate sobre los cielos, ¡oh Dios!, y, aunque no lo vimos, lo creemos;
ved que ante nuestros ojos está lo que sigue: Levántate sobre los cielos, ¡oh Dios!, y sobre toda la tierra tu
gloria. Que no crea lo primero quien no vea lo segundo. ¿Qué significa, pues: y sobre toda la tierra tu gloria,
sino sobre toda la tierra tu Iglesia, sobre toda la tierra tu noble mujer, sobre toda la tierra tu esposa, tu amada,
tu paloma, tu mujer. Ella es tu gloria, pues dice el Apóstol: El varón no debe cubrir la cabeza, puesto que es
la imagen y gloria de Dios; la mujer, en cambio, es la gloria del varón. Si la mujer es la gloria del varón, la
Iglesia es la gloria de Cristo.
(SAN AGUSTÍN, Sermones (4º) (t. XXIV), Sermón 262, 1-5, BAC Madrid 1983, 653-56; sermón
predicado en Hipona en la Solemnidad de la Ascensión, el día 4 de mayo del 411)

5. APLICACIÓN
Fulton Sheen
La Ascensión del Señor
Durante aquellos cuarenta días después de su resurrección, Nuestro Salvador estuvo preparando a sus
apóstoles a sobrellevar la ausencia de Él mediante el Consolador que había de enviarles.
Por espacio de cuarenta días fue visto por ellos y les habló de las cosas concernientes al reino de Dios
(Hechos 1, 3).
No fue éste un período en el que Jesús dispensara dones, sino más bien durante el cual les dio leyes
y preparó la estructura de su cuerpo místico, la Iglesia. Moisés había ayunado unos días antes de promulgar
la ley; Elías ayunó cuarenta días antes de la restauración de la ley; y ahora, al cabo de cuarenta días de haber
resucitado, el Señor dejó asentados los pilares de su Iglesia y estableció la nueva ley del evangelio. Pero los
cuarenta días tocaban a su fin, y Jesús les invita a que esperaran el día cincuenta o Pentecostés, el día del
jubileo.
Cristo los condujo hasta Betania, que era donde había de desarrollarse la escena de la despedida; no
en Galilea, sino en Jerusalén, donde había sufrido, tendría efecto su ascensión a la morada del Padre celestial.
Terminado su sacrificio, en el momento en que se disponía a subir a su trono celestial, levantó las manos,
que ostentaban la marca de los clavos. Aquel ademán sería uno de los últimos recuerdos que del Maestro
conservarían los apóstoles. Las manos se elevaron primero hacia el cielo y bajaron luego hacia la tierra como
si quisiera hacer descender bendiciones sobre los hombres. Las manos horadadas distribuyen mejor las
bendiciones. En el libro Levítico, después de la lectura de la profética promesa del Mesías, venía la bendición
del sumo sacerdote; así también, tras mostrar que todas las profecías habíanse cumplido en Él, Jesús se
dispuso a entrar en el santuario celestial. Las manos que sostenían el cetro de autoridad en el cielo y sobre
la tierra dieron ahora la bendición final:
Mientras los bendecía, separóse de ellos, y fue llevado arriba al cielo... (Lc 24, 51).
Y se sentó a la diestra de Dios (Mc 16, 9).

Y ellos, habiéndole adorado, volviéronse a Jerusalén con gran gozo; y estaban de continuo en el
templo, alabando y bendiciendo a Dios (Lc 24, 52-53).
Si Cristo hubiera permanecido en la tierra, la vista habría sustituido a la fe. En el cielo ya no habrá
fe, porque sus seguidores verán; no habrá esperanza, porque poseerán; pero habrá caridad o amor, porque el
amor dura eternamente. Su despedida de este mundo combinó la cruz y la corona, como sucedía en cada
detalle, por pequeño que fuera, de su vida. La ascensión se realizó en el monte Olivos, a cuyo pie se encuentra
Betania. Llevó a sus apóstoles a través de Betania, lo que quiere decir que tuvieron que pasar por Getsemaní
y por el mismo sitio en que Jesús había llorado sobre Jerusalén. No desde un trono, sino desde un monte
situado por encima del huerto de retorcidos olivos teñidos con su sangre, Jesucristo realizó la última
manifestación de su divino poder. Su corazón no estaba amargado por la cruz, puesto que la ascensión era
el fruto de aquella crucifixión. Como Él mismo había declarado, era necesario que padeciera para poder
entrar en su gloria.
En la ascensión el Salvador no abandonó el ropaje de carne con que había sido revestido; porque su
naturaleza humana sería el patrón de la gloria futura de las otras naturalezas humanas que le serían
incorporadas por medio de la participación de su vida. Era intrínseca y profunda la relación existente entre
su encarnación y su ascensión. La encarnación o el asumir una naturaleza humana hizo posible que Él
sufriera y redimiera. La ascensión ensalzó hasta la gloria a aquella misma naturaleza humana que había sido
humillada hasta la muerte.
Si hubiera sido coronado sobre la tierra en vez de ascender a los cielos, los pensamientos que los
hombres habrían concebido sobre Él habrían quedado confinados a la tierra. Pero la ascensión haría que las
mentes y los corazones de los hombres se elevaran por encima de lo terreno. Con relación a Él mismo, era
justo que la naturaleza humana que Él había usado como instrumento para enseñar y gobernar y santificar
participara de la gloria, de la misma manera que había participado de su oprobio. Resultaba muy difícil de
creer que Él, el Varón de dolores, familiarizado con la angustia, fuese el amado Hijo en quien el Padre se
complacía. Era difícil de creer que Él, que no había bajado de una cruz, pudiera subir ahora al cielo, o que
la gloria momentánea que irradió su cuerpo en el monte de la Transfiguración fuera ahora una peculiaridad
suya permanente.
La ascensión disipaba ahora todas estas dudas al introducir su naturaleza humana en una comunión
íntima y eterna con Dios.
Habíanse mofado de aquella naturaleza humana que había asumido al nacer, cuando los soldados le
vendaron los ojos y le pedían que adivinara quién le golpeaba. Burláronse de Él en cuanto profeta. Mofáronse
de Él como rey al ponerle un vestido real y por cetro una caña. Finalmente se burlaron de Él como sacerdote
al desafiarle, a Él, que se estaba ofreciendo como víctima, a que bajase de la cruz. Con la ascensión se
vindicaba su triple ministerio de Maestro, rey y sacerdote. Pero la vindicación sería completa cuando viniera
en su justicia, como juez de los hombres, en la misma naturaleza humana que de los hombres había tomado.
Ninguno de los que serían juzgados podría quejarse de que Dios ignora las pruebas a que están sometidos
los humanos. Su misma aparición como el Hijo del hombre demostraría que Él había librado las mismas
batallas que los hombres y sufrido las mismas tentaciones que los que comparecían ante el tribunal de la
justicia divina. La sentencia que dictara Jesús hallaría inmediatamente eco en los corazones.
Otro motivo de la ascensión era que Jesús pudiera abogar en el cielo ante su Padre con una naturaleza
humana común al resto de los hombres. Ahora podía, por así decirlo, mostrar las llagas de su gloria no sólo
como trofeos de victoria, sino también como insignias de intercesión. La noche en que fue al huerto de los
Olivos oró como si ya estuviera en la mansión celestial, a la diestra de su Padre; la plegaria que dirigió al
cielo era menos la de un moribundo que la de un Redentor ya ensalzado a la gloria.

Para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos (Jn 17,26).
En el cielo sería no solamente un abogado de los hombres delante del Padre, sino que también
enviaría al Espíritu Santo como abogado del hombre delante de Él. Cristo, a la diestra del Padre, representaría
a la humanidad ante el trono del Padre; el Espíritu Santo, habitando con los fieles, representaría en ellos al
Cristo que fue al Padre. En la ascensión Cristo elevó al Padre nuestras necesidades; merced al Espíritu, Cristo
el Redentor sería llevado a los corazones de todos aquellos que quisieran poner fe en Él.
La ascensión daría a Cristo el derecho de interceder poderosamente por los mortales:
Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote, que ha pasado a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de
nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, mas sin pecado (Hebr.
4,14 ss).
(Fulton Sheen, Vida de Cristo, Editorial Herder pp. 491-494)

Papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hoy, en Italia y en otros países, se celebra la Ascensión de Jesús al cielo, acaecida cuarenta días
después de la Pascua. Contemplamos el misterio de Jesús que sale de nuestro espacio terreno para entrar en
la plenitud de la gloria de Dios, llevando consigo nuestra humanidad. Es decir, nosotros, nuestra humanidad
entra por primera vez en el cielo. El Evangelio de Lucas nos muestra la reacción de los discípulos ante el
Señor que «se separó de ellos y fue llevado al cielo» (24, 51). No hubo en ellos dolor y desconsuelo, sino
que se postraron «ante él, y se volvieron a Jerusalén con gran gozo» (v. 52). Es el regreso de quien no teme
ya a la ciudad que había rechazado al Maestro, que había visto la traición de Judas y la negación de Pedro,
había visto la dispersión de los discípulos y la violencia de un poder que se sentía amenazado. A partir de
aquel día para los apóstoles y para todo discípulo de Cristo fue posible habitar en Jerusalén y en todas las
ciudades del mundo, también en las más atormentadas por la injusticia y la violencia, porque sobre todas las
ciudades está el mismo cielo y cualquier habitante puede alzar la mirada con esperanza. Jesús, Dios, es un
hombre verdadero, con su cuerpo de hombre está en el cielo. Y esta es nuestra esperanza, es nuestra ancla,
y nosotros estamos firmes en esta esperanza si miramos al cielo.
En este cielo habita aquel Dios que se ha revelado tan cercano que llegó a asumir el rostro de un
hombre, Jesús de Nazaret. Él permanece para siempre el Dios-con-nosotros —recordemos esto: Emmanuel,
Dios con nosotros— y no nos deja solos. Podemos mirar hacia lo alto para reconocer delante de nosotros
nuestro futuro. En la Ascensión de Jesús, el crucificado resucitado, está la promesa de nuestra participación
en la plenitud de vida junto a Dios.
Antes de separarse de sus amigos, Jesús, refiriéndose al evento de su muerte y resurrección, les había
dicho: «Vosotros sois testigos de estas cosas» (v. 48). Es decir, los discípulos son testigos de la muerte y de
la resurrección de Cristo, ese día, también de la Ascensión de Cristo. Y, en efecto, después de haber visto a
su Señor subir al cielo, los discípulos regresaron a la ciudad como testigos que con gozo anuncian a todos la
vida nueva que viene del Crucificado resucitado, en cuyo nombre «se predicarán a todos los pueblos la
conversión y el perdón de los pecados» (v. 47). Este es el testimonio —hecho no sólo de palabras sino

también con la vida cotidiana—, el testimonio que cada domingo debería salir de nuestras iglesias para entrar
durante la semana en las casas, en las oficinas, en la escuela, en los lugares de encuentro y de diversión, en
los hospitales, en las cárceles, en las casas para ancianos, en los lugares llenos de inmigrantes, en las
periferias de la ciudad... Este testimonio nosotros debemos llevarlo cada semana: ¡Cristo está con nosotros;
Jesús subió al cielo, está con nosotros; Cristo está vivo!
Jesús nos ha asegurado que en este anuncio y en este testimonio seremos «revestidos de poder desde
lo alto» (v. 49), es decir, con el poder del Espíritu Santo. Aquí está el secreto de esta misión: la presencia
entre nosotros del Señor resucitado, que con el don del Espíritu continúa abriendo nuestra mente y nuestro
corazón, para anunciar su amor y su misericordia también en los ambientes más refractarios de nuestras
ciudades. Es el Espíritu Santo el verdadero artífice del multiforme testimonio que la Iglesia y cada bautizado
ofrece al mundo. Por lo tanto, no podemos jamás descuidar el recogimiento en la oración para alabar a Dios
e invocar el don del Espíritu. En esta semana, que nos lleva a la fiesta de Pentecostés, permanezcamos
espiritualmente en el Cenáculo, junto a la Virgen María, para acoger al Espíritu Santo. Lo hacemos también
ahora, en comunión con los fieles reunidos en el Santuario de Pompeya para la tradicional súplica.
(PAPA FRANCISCO, Regina Coeli, Plaza de San Pedro, Domingo 8 de mayo de 2016)
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Textos Litúrgicos: aquí encontrará Las Lecturas del Domingo y los salmos, así como el Guion para la celebración
de la Santa Misa.
Directorio Homilético: es un resumen que busca dar los elementos que ayudarían a realizar un enfoque adecuado
del el evangelio y las lecturas del domingo para poder brindar una predicación más uniforme, conforme al
DIRECTORIO HOMILÉTICO promulgado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos de la Santa Sede en el 2014.
Exégesis: presenta un análisis exegético del evangelio del domingo, tomado de especialistas, licenciados, doctores
en exégesis, así como en ocasiones de Papas o sacerdotes que se destacan por su análisis exegético del texto.
Santos Padres: esta sección busca proporcionar la interpretación de los Santos Padres de la Iglesia, así como los
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