
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los últimos momentos de Jesús con los suyos. Enseguida los dejará para entrar 
definitivamente en el misterio del Padre. Ya no los podrá acompañar por los caminos 
del mundo como lo ha hecho en Galilea. Su ausencia será suplida por su Espíritu, el 
Espíritu del Padre que le guio a Él a lo largo su vida. Por eso  Jesús los tranquiliza: 
«Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido». No les va a faltar la «fuerza de lo alto» 
pues el Espíritu de Dios los defenderá.  

Jesús solo piensa en que el anuncio del perdón y la misericordia de Dios lleguen a 
todos los pueblos. Que todos escuchen su llamada a la conversión. Nadie ha de 
sentirse perdido. Nadie ha de vivir sin esperanza. 

Pero Jesús era realista. Sabía que no podía transformar de un día para otro aquella 
sociedad donde veía sufrir a tanta gente. No tenía poder político ni religioso para 
provocar un cambio revolucionario. Sólo tenía su palabra, sus gestos y una fe total en  
Dios al que llama Padre. 

Por ello necesita dejar en la tierra «testigos» que den continuidad a su misión. Y les 
dice a sus discípulos: «vosotros sois testigos de estas cosas». Ellos serán en 
adelante los que comunicarán su experiencia de un «Dios bueno» y contagiarán su 
estilo de vida trabajando por un «mundo más humano». 

Y hoy somos nosotros, los cristianos, los que nos hemos de sentir como  «testigos». 
Testigos y profetas de ese Jesús que pasó su vida haciendo el bien, poniendo vida allí 
donde había muerte, sembrando el camino con gestos y palabras de bondad. Así 
despertó en las gentes de Galilea la esperanza en un Dios Salvador. «Jesús es una 
bendición y la gente lo tiene que conocer». 

Por ello cuando Lucas escribe que los discípulos vieron a Jesús «levantarse hasta 
que una nube se lo quitó de la vista» o que «mientras los bendecía, se separó de ellos, 
subiendo hacia el cielo», no hace otra cosa resaltar el misterio de su Resurrección 
apoyándose para ello en un escenario imaginario especialmente hermoso y deseado. 
Pero es evidente que una cosa es el misterio y otra muy distinta la forma literaria de 
proclamarlo y los símbolos que utiliza el evangelista Lucas. 

Desde que los cristianos confesamos a Dios como  «creador del cielo y de la tierra», 
sabemos que Dios no está ni en el cielo ni en la tierra porque su existencia 
transciende su propia obra. Pero sí sabemos que está «presente en el corazón de la 
persona» en la intimidad de nuestra «esperanza». 

7º D. PASCUA. ASCENSIÓN-. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 24,46-53. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al 
tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados 
a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 
Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido; 
vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. 
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. 
Y mientras los bendecía, se separó de ellos (subiendo hacia el cielo). 
Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios. 

TESTIMONIO Y BENDICIÓN 



«Subir al cielo» es entonces recorrer el camino de la esperanza, «llegar hasta el 
fondo de las auténticas aspiraciones humanas». Hoy en muchas personas la 
auténtica esperanza ha sido sustituida por la «trampa del progreso y de las 
expectativas razonables».  

Se planifica el nacimiento, se programa la educación, se racionaliza el trabajo, se nos 
dice lo que tenemos que consumir, y se nos convence de que no existe más futuro 
que lo que resulta de las estructuras de nuestra sociedad. Se mata, en consecuencia, 
la esperanza, se lastima la utopía y se recorta la libertad. 

Nos quedamos atrapados en pequeños paraísos terrenales que  alcanzamos no sin 
grandes esfuerzos: el coche, el teléfono móvil, el piso confortable o las estupendas 
vacaciones... Las montañas de nuestras ascensiones mezquinas están en los 
«escaparates». Y sin embargo muchas de esas personas sentimosen la angustia de 
otras fronteras, la «angustia de lo infinito» ¿Cómo vivir toda una vida sin tan siquiera 
intuir una respuesta al sentido de mi propia existencia? 

Este Evangelio de la ascensión de Jesús a los cielos nos invita a  escapar de esta 
trampa. Su ascensión nos pone sobre la pista de la «infinitud del poder de Dios y 
también de nuestras posibilidades de bien». Es el misterio que pone en entredicho 
todos los argumentos que justifican  nuestra trampa. Es el fundamento de una 
esperanza invencible.  

La ascensión del Señor significa que la 
«persona» es más que la propia persona 
y, por supuesto, más que todo el sistema 
terreno. Es un acto de rebeldía contra 
todos los poderes de este mundo. Es un 
acto de libertad y también una 
responsabilidad.  

La ascensión del Señor es una imagen 
que muestra a la persona el camino que 
ha de seguir, que no es otro que su 
propia ascensión. Subir al cielo 
«bendiciendo a Dios y a las personas» 
como Él lo hizo. 

Bendecir es, antes que nada, «desear el 
bien a las personas» que vamos encontrando en nuestro camino. Querer el bien de 
manera incondicional y sin reservas. 

Bendecir es luchar por vivir desde una «actitud de amor» a la vida y a las personas. Ir 
eliminando del corazón actitudes poco sanas como la agresividad, el miedo, la 
hostilidad o la indiferencia. 

La bendición es portadora de esperanza y hace bien tanto al que la recibe como  al 
que la practica. «Quien bendice a otros se bendice a sí mismo» La bendición queda 
resonando en su interior como una plegaria silenciosa que va transformando su 
corazón, haciéndolo más bueno y noble.  

Ascender como Jesús no es abandonar el mundo, sino trabajar por conducirlo hacia 
la perfección de Dios, revelada por Jesús. No es ningún arrebato místico que nos 
aleje de los hermanos, sino un «compromiso con los hermanos para construir juntos 
la fraternidad». ¡Que así sea! 
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