
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, cuarenta días después de la Pascua, celebramos la «Ascensión» de Jesús al cielo. 
Contemplamos «el misterio» de Jesús que sale de nuestro espacio terreno para entrar en la 
plenitud de la gloria de Dios.  Con Jesús, nuestra humanidad entra por primera vez en el cielo 
y atrae nuestra mirada hacia Él, «para mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre».  

Al volver al Padre, Jesús cierra el círculo de su existencia humana, viene del Padre y vuelve al 
Padre, pero «permaneciendo vivo y presente entre nosotros», en nuestra Iglesia. Aunque no le 
veamos, Jesús no se va. Él únicamente, como un hermano, como el Hijo amado que es, «nos 
precede» a nosotros en el camino hacia el paraíso, allí donde está Dios. 

Jesús es como un «jefe de cordada» escalando una montaña. Él llega a la cima y nos atrae 
hacia sí conduciéndonos a Dios. Si nos unimos a su cordada confiándole nuestra vida, si nos 
dejamos guiar por Él, «tendremos la certeza de hallarnos en manos seguras», en manos de 
nuestro Salvador. 

Con la Ascensión no se celebra la ausencia de Jesús, sino, por el contrario, que «vive en medio 
de nosotros» de un modo nuevo. «¡Él quiere hacerse visible a través de sus discípulos!» El 
evangelista Lucas asocia estrechamente la Ascensión al tema del testimonio: «Vosotros sois 
testigos de estas cosas»  

Y en ese «vosotros» señala en primer lugar a los apóstoles que han estado con Jesús, pero 
también a todos nosotros, a todos los bautizados, a todos los creyentes en Cristo. «Cada 
bautizado debe ser ante el mundo testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y señal 
del Dios Vivo», se cita en la Lumen gentium  

Se ha hecho célebre la afirmación del Papa Pablo VI: «El mundo tiene necesidad de testigos 
más que de maestros». Es relativamente fácil ser maestro, pero bastante menos ser testigo. 
De hecho, el mundo bulle de maestros, verdaderos o falsos, pero escasea de testigos. Entre 
ambos papeles existe la misma diferencia que entre «el dicho y el hecho». Dice un refrán inglés 
que «los hechos hablan con más fuerza que las palabras». 

«El testigo es quien habla con la vida». Un padre y una madre creyentes son, para los hijos, 
«los primeros testigos de la fe» En este tiempo de comuniones y de confirmaciones que 
estamos viviendo, puede ser apropiado un ejemplo para ilustrar este «ser testigos». 

Una madre o un padre creyentes pueden ayudar a su hijo a repasar el catecismo, explicarle el 
sentido de las palabras o ayudarle a memorizar sus contenidos. ¡Es algo muy bueno y ojalá 
fueran muchos los padres que lo hicieran! Pero ¿qué puede pensar un niño si, después de todo 
lo que los padres le han dicho y hecho por su primera comunión, ellos no lo llevan a la práctica 
en sus vidas? Evidentemente habrán sido maestros, pero no testigos. 

D. Ascensión. FinAl Del 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. 



Mucho más que con las palabras se habla con el modo de corregir y perdonar al hijo o de 
perdonarse entre sí los esposos o hablando con respeto de los ausentes o con el modo de 
comportarse ante los necesitados o con los comentarios que se hacen al oír las noticias del 
día… Con su proceder los padres «tienen a diario la posibilidad de dar testimonio de su fe». El 
alma de los niños es una «placa fotográfica». Todo lo que ven y oyen en los años de su infancia 
se marcará en ella y un día «se revelará» y dará sus frutos, buenos o malos. 

El Evangelio de Lucas termina mostrándonos la reacción de los discípulos ante el Señor 
cuando «se separó de ellos y fue llevado al cielo». No hubo en ellos dolor ni desconsuelo, sino 
que «se volvieron a Jerusalén con gran alegría» 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. 
Es la alegría de quienes han conocido a Jesús, de saber que no les había abandonado, de sentir 
que su Espíritu estaba con ellos, «la alegría de mirar al cielo». 

Lamentablemente en nuestro mundo se mira poco al cielo. Parece como si el hombre se 
hubiese olvidado de una serie de valores que, incluso de tejas para abajo, son de primera 
calidad. Valores como «la abnegación, la fidelidad, la amistad, la familia, la honradez, la 
honorabilidad, el pudor, la intimidad o la sencillez» se están abandonando barridos por un 
viento de materialismo y falsa libertad que nos empuja a vivir broncamente en un ambiente en 
el que, en casi todos los órdenes, se produce algún tipo de violencia. 

Violencia en las «relaciones personales», violencia en el «mundo de los negocios» donde se 
busca rápidamente el beneficio sin que importe nada quien caiga o qué se destruya. Violencia 
en las «relaciones políticas» en las que se propugna una paz que odia visceralmente a los 
discrepantes. Violencia en las «relaciones entre los países» en las que priman, sobre todo, los 
intereses económicos en defensa de los cuales se justifica lo injustificable. Lo estamos viendo 
estos días.  

Y en este escenario nuestra tendencia es la de verlo casi todo «negro». Es necesario, pues, 
mirar al cielo, perder un poco de tiempo, o mejor emplearlo en levantar la vista para encontrar 
el fundamento de nuestra vida, para buscar esa «fuerza de lo alto», a la que alude Jesús en el 
Evangelio de hoy, y poder transformar este mundo de pecado en otro más justo y solidario. 

Pero, para poder cambiar esta 
tierra nuestra, necesitamos 
de una «mirada nueva», 
distinta y limpia, de ésas que 
iluminan nuestro corazón y 
nos hacen ver a las personas 
como las vería Dios mismo 

«Jesús, Dios, es el hombre 
verdadero, que con su cuerpo 
de hombre está en el cielo». Y 
esta es nuestra esperanza, es 
nuestra referencia y nosotros 
estaremos firmes en esa 
esperanza «si miramos al 
cielo». Esta es la Ascensión 
que hoy celebramos. 

Y en este mes de María unamos nuestras oraciones para seguir implorando la paz en 
«Ucrania», para que esta guerra injusta termine. Para que, como dice el Papa Francisco, «se 
proteja sagrado derecho de los pueblos a la paz». ¡Que así sea! 
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