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9. La Ascensión del Señor: la huella de su presencia 

 

 

 Durante cuarenta días, el Resucitado se apareció a sus discípulos. Antes de 
subir al cielo y sentarse a la derecha del Padre, le dio casi seis semanas para 
digerir lo que había ocurrido: la pasión del Maestro y su presencia ¡vivo! en 
medio de ellos. 

 La Ascensión, el último misterio de la vida de Jesús, abre el tiempo de su 
ausencia (1). Concluye aquí lo que inició con la Encarnación: el que bajó a 
Nazaret, sube ahora desde el monte de los Olivos. Pero no concluye del todo: el 
que sube es el mismo que descendió, pero con una diferencia crucial: bajó sin 
cuerpo y se eleva con él. 

 Por esa, más que una ausencia, la Ascensión nos habla de un triunfo: uno de 
nosotros, uno nacido de mujer, ha vencido a la muerte y ha entrado en la 
presencia del Padre para prepararnos una morada (2). 

 Pero al subir al cielo, Jesús no nos abandona ni se aleja de nosotros. Más 
que una ausencia, la Ascensión conlleva una presencia diferente de Cristo (3). Tal 
y como nos prometió, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 
28, 20). Se sirve ahora de testigos y de los sacramentos para actuar en el mundo 
y extender el Evangelio del amor del Padre. 

 De esta manera, después de la Ascensión Jesús sigue presente a nuestro 
lado y nos va atrayendo poco a poco hacia la meta, hacia nuestro destino. Se 
acerca a nosotros para acercarnos al Padre (4). 

 

 

Esquema del tema 

 

1. Misterio de una ausencia: sube el mismo que bajó 

2. Misterio de un triunfo: sube para prepararnos un lugar 

3. Misterio de una presencia: sube para acercarse  

4. Misterio de una atracción: sube para acercarnos 

Conclusión 

 

 El misterio en la Escritura: Lc, 24; Hch, 1; Jn 20, 17, Mc 16, 19, Ef 4, 8-10 
(cfr. Sal 68), 1 Tim 3, 16, Hb 4, 14; 9, 27. 
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 Cuenta san Ignacio en su Autobiografía la singular conclusión de su 
peregrinación a Tierra Santa. Mucho le costó llegar hasta allí. Su deseo era 
quedarse allí por devoción y por apostolado. Sin embargo, los peligros de las 
intrusiones enemigas y la pobreza del lugar hicieron imposible su proyecto. El 
guardián, en primer lugar, y el provincial franciscano después, le disuadieron y le 
obligaron a regresar a su hogar. Nos narra Ignacio que, la víspera de su partida 
tuvo un gran deseo de ver de nuevo el monte de los olivos y la piedra desde la 
cual subió Jesús a los cielos, en la cual “se ven aun agora las pisadas impresas” 
(Autobiografía, 47). Al ir sin guía turco, el de Loyola tuvo que dar a los guardas 
un cuchillo de sus escribanías para visitar el sitio. Al regresar, se dio cuenta de 
que no había mirado bien “a qué parte estaba el pie derecho y a qué parte el 
izquierdo”, de modo que volvió al monte y entregó esta vez unas tijeras para 
poder entrar. 

 Este episodio tan singular de la vida de san Ignacio nos muestra su 
profunda devoción al misterio de la Ascensión. El peregrino buscaba las huellas 
de Jesús. Quiso ver con sus ojos el lugar – esa piedra – desde el cual el Señor 
subió al cielo. Atravesó con la mirada ese último pedazo de tierra que sostuvo el 
peso del Salvador, y desde esa perspectiva, contempló el último horizonte que 
vio Jesús en la tierra y la parte del firmamento por la cual el Señor se elevó.  

 El misterio de la Ascensión nos sitúa ante las huellas de Jesús. Las huellas 
son siempre señales de un paso. Las deja el huracán y el terremoto, la mujer con 
su perfume y el hijo, que emula a veces a Atila en su paso por la casa. Le 
corresponden al maestro respecto al alumno, y viceversa. También al mueble 
que raya el suelo de madera. 

 Dejar huella no es ni bueno ni malo. Hay huellas más intensas y duraderas, 
otras, como las pisadas de los beduinos, las borra el viento del desierto. Pero las 
huellas tienen un valor especial cuando buscamos a alguien: no sabemos quién 
ha roto el jarrón, o por dónde fue el jabalí herido… y buscamos huellas. 

 El rastreador se anima cuando empieza a descubrir huellas cada vez más 
vivas del paso de la caravana: las huellas de los carros en el barro, todavía 
húmedas, las cenizas de una fogata, aún calientes y humeantes… son indicios de 
que ha pasado por aquí hace poco.  

 ¿Qué rastros dejó el paso de Jesús por la tierra? Del Señor no tenemos fotos 
ni retratos. Los evangelios no nos describen su rostro ni su estatura, ni el color 
de sus ojos, sino su persona: nos muestran cómo hablaba, cómo miraba a la 
muchedumbre, lo que esta decía de Él…  

 Con la Ascensión comienza la búsqueda de las huellas de Jesús, el interés 
por toda su vida. Se inaugura un nuevo modo de presencia de Cristo en el que los 
discípulos hacen la labor del detective: preguntan a los testigos (en especial a 
María, la madre), acuden a los lugares más significativos y hacen memoria de sus 
experiencias junto a Jesús. 

 ¿Por qué buscan estas huellas los discípulos? No se afanan por restos 
arqueológicos o por recuerdos del pasado: la búsqueda tiene sentido porque 
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Jesús ha resucitado: vive y reina por siempre. Si no fuera así, no les interesaría. 
Pero la necesidad de buscar se debe también a que Jesús ya no está como antes: 
ya no se le ve ni se le escucha como hasta entonces. Ha subido al cielo. 

 La Ascensión inaugura el tiempo de una nueva presencia de Jesús. Hasta 
entonces, los discípulos han dispuesto de cuarenta días de apariciones para 
comprender lo que ha ocurrido en la carne de Jesús y penetrar en la verdad de la 
Resurrección.  

1. Misterio de una ausencia: sube el mismo que bajó 

 Lo primero que nos descubre la Ascensión es una partida. Parece que Jesús 
se va y deja a los apóstoles vacíos de su presencia. En esto consiste precisamente 
la huella: en un vacío, un hueco de aire presente en la arena, en la roca o en el 
corazón. La huella solo es posible por medio de la ausencia. No puedes ver las 
huellas del elefante mientras el paquidermo está presente: déjale que se aleje y 
verás la forma de sus pezuñas. 

 Jesús se va. Es claro. Después de la Ascensión, ya no le ven ni le oyen. Se va: 
él mismo lo había anunciado: Os conviene que yo me vaya. Esta partida nos pone 
en contacto con la venida de Jesús al mundo en la Encarnación: aquel que sube a 
los cielos desde el monte de los Olivos, es el mismo que bajó de los cielos a 
Nazaret, al seno de María. Sube el mismo que bajó.  

 Sube el mismo que bajó pero no como bajó 

 La Ascensión nos muestra así que la Encarnación no tiene vuelta de hoja: es 
para siempre. Dios se ha hecho carne: no la ha alquilado ni pedido prestada por 
un tiempo, no se ha desposado con ella “a prueba”, es decir, hasta que el gusto los 
separe. Ni siquiera la muerte ha sido capaz de deshacer el desposorio de Dios 
con la carne. Su unión es inquebrantable. De esta manera, la carne que Jesús 
recibió de María vive para siempre junto al Padre en el cielo. Jesús no dejará 
nunca de ser el hijo de María. 

 Y sin embargo, no sube tal y como bajó sino de un modo nuevo. Quien 
descendió fue el Hijo de Dios; quien asciende es el Hijo de Dios encarnado, con 
ese cuerpo que ha asumido para siempre, irreversiblemente. Se cierra así el 
círculo abierto en Nazaret, pero con la novedad maravillosa del cuerpo de Jesús 
entrando en la gloria. La obra de Dios en la carne permanece para siempre. 

 ¿Alegres por su ausencia? 

 Jesús se va. “Algo se muere en el alma”, nos canta la sevillana, “cuando un 
amigo se va”. ¿No les ocurre algo así a los discípulos el día de la Ascensión? El 
Amigo, el que ha vencido a la muerte, no se queda con ellos, sino que sube al cielo 
y los deja solos. Fray Luis de León nos ha dejado esta queja en su Oda a la 
Ascensión: 

 “¿Y dejas Pastor santo 
 tu grey en este valle hondo, oscuro, 
 con soledad y llanto, 
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 y tú rompiendo el puro 
 aire te vas al inmortal seguro? (…) 
 ¡Ay!, nube envidiosa 
 aun deste breve gozo, ¿Qué te aquejas? 
 ¿Dó vuelas presurosa? 
 ¡Cuán rica tú te alejas! 
 ¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!” 

 La “nube envidiosa” se lleva al pastor a lo seguro y deja a su grey en lo 
oscuro, sin saber adónde dirigir los ojos y los pasos. Pero entonces, ¿qué pastor 
bueno es este que, tras dar la vida por sus ovejas, las deja ahora solas ante el 
peligro de las fieras y la escasez de pastos? Causa extrañeza un pastor que, 
después de semejante entrega, se muestra tan descuidado. ¿Puede seguir 
apacentando el rebaño desde lo alto? 

 Hay varios elementos de este misterio que nos invitan a repensar el sentido 
de la partida y de la ausencia de Jesús. Veámoslos. 

 En primer lugar, parece que la Ascensión debería causar tristeza y nostalgia 
en los discípulos. Jesús se va para no volver. Regresará, sí, al final de los tiempos, 
pero ¿y hasta entonces? Podemos predecir que, tras la partida del Maestro, los 
apóstoles estarán tristes y desanimados. Y sin embargo, Lucas nos los muestra 
regresando del monte de los Olivos llenos de alegría (cfr. Lc 24, 52-53) ¿Tan 
pronto han olvidado al Maestro? ¿En tan poco estimaban su presencia? Aquel 
gozo tan grande no parece encajar con el amigo que se va. ¿Cómo interpretaron 
los apóstoles este misterio? ¿Quizá les faltaba tiempo para darse cuenta del vacío 
del Maestro? 

 En segundo lugar, tenemos la promesa del mismo Jesús: “Yo estaré con 
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Por una parte, la 
ausencia del Señor parece compensada con la venida de su Espíritu. No nos 
quedamos huérfanos pues recibimos al Defensor, el Espíritu Santo, que nos lo 
enseñará todo (cfr. Jn 14, 26; 16, 13). Pero además de esto, la partida de Jesús va 
acompañada de una promesa de presente. No dice siquiera “Yo estaré con 
vosotros”, sino “Yo estoy con vosotros”. ¿Cómo puede Jesús prometer esto 
precisamente  en el momento de su partida? 

 Es necesario, por tanto, pensar más profundamente el significado de la 
Ascensión. Al subir, Jesús no se aleja de nosotros: nos quedaríamos tristes; al 
subir, no deja de estar con nosotros: sería un mentiroso, un mal político que no 
cumple sus promesas. Tampoco sube Jesús porque necesite un lugar tranquilo 
junto al Padre: Él es el refugio seguro, Él es la seguridad.  

 Todos los detalles de la Ascensión nos hablan de una subida que no es 
huída ni evasión, que no es alejamiento ni abandono del rebaño. El tiempo que 
aquí se inaugura no es el de la ausencia de Jesús, sino el de un nuevo modo de 
presencia. 

 Algo semejante nos descubre el momento en que un hijo se va de casa. Es el 
momento de preparar la partida, la separación dolorosa. Desde que llegó al 
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mundo, los padres se han entregado al hijo, se han desvivido por él. Lo han 
recibido como un regalo y una tarea de Dios. Ahora lo entregan para que tome 
esposa y construya una comunión. Llegó a la familia como un don y sale de ella 
transformado en un don para su futura esposa. La alegría y la tristeza se 
entremezclan en este momento de la vida familiar. Junto a la añoranza ante la 
habitación vacía, domina el gozo por el hijo que será esposo y padre. Así, la 
tristeza, comprensible y natural, exige un nuevo camino de aprendizaje y 
maduración. 

2. Misterio de un triunfo: sube para prepararnos un lugar 

 Para entender la nueva presencia de Jesús que comienza con la Ascensión, 
resulta fecundo preguntarnos por la meta de este viaje. ¿A dónde sube Jesús? 
¿Hacia dónde se dirige? 

 El camino de Jesús comenzó con el descenso de la Encarnación. El punto de 
partida fue el envío del Padre que, por medio de María y de su ‘Sí’, preparó un 
cuerpo para su Hijo. Décadas más tarde, al llegar la Hora, Jesús entregó su cuerpo 
por nosotros. Finalmente, tras la Resurrección, obra del Padre, Jesús regresa con 
su cuerpo glorioso junto a Él. 

 Jesús sube al encuentro del Padre. Y lo hace triunfante, con su carne llena 
de gloria y marcada por las heridas de su amor. El gozo de los apóstoles nos 
habla, por tanto, del triunfo del Maestro. Ha vencido sobre la muerte… y nosotros 
somos testigos de ello. 

 Esta alegría es inmensa porque su triunfo es también nuestro. Jesús sube 
con una carne como la nuestra y el cielo acoge por vez primera un cuerpo 
humano. La liturgia de la Ascensión celebra de esta manera la victoria de uno de 
los nuestros: “Oh, gran gozo para todos, porque el nacido de nuestra Virgen, 
después de  terribles latigazos y después de la cruz, ha alcanzado la sede del 
Padre” (O grande cunctis gaudium, / quod partus nostrae Virginis / post dira 
flagra, post crucem /paternae sedi iungitur, Himno de la Solemnidad de la 
Ascensión). 

 La victoria de Jesús nos anuncia así el misterio de la resurrección de la 
carne. Lo que ha sucedido en Él, se realizará en nosotros. “Lo importante es esto: 
que resucita esta carne, esta misma que es sepultada, esta misma que muere, 
esta que se ve y se palpa, que tiene necesidad de comer y de beber para poder 
perdurar; esta que enferma, esta que sufre dolores, ¡esta ha de resucitar! Cuando 
se haya transformado será cuerpo celeste, espiritual” (San Agustín, Sermones 
264). 

 Esta es lo que podemos llamar la dimensión escatológica del misterio: la 
Ascensión nos habla del fin, del destino que se ha cumplido ya en Cristo. En Jesús 
nuestra vida ha quedado anclada en el cielo. Ha puesto, podríamos decir, una 
pica en Flandes. Su partida no nos hace temblar, pues Él ha ido, tal y como dijo, a 
prepararnos un sitio (cfr. Jn 14, 1-3). 

 Sube nuestra cabeza 
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 Pero si la Ascensión nos habla de nuestro futuro es porque Jesús es de los 
nuestros y nosotros somos parte de Él, somos de los suyos. Quien sube es la 
cabeza del cuerpo, del que somos miembros. Por eso, nos dice Agustín, al 
ascender, Cristo nos exhorta: “Si queréis subir al cielo, sed miembros míos” 
(Sermones 263 A). Como en las carreras de caballos, la cabeza va delante y marca 
el momento de la victoria. Es su garantía. Cuando entra Cristo en el cielo, todos 
triunfamos. 

 La liturgia de la Ascensión canta esta historia de la carne, pecadora en 
Adán, asumida y redimida por Cristo, y triunfadora ahora junto al Padre. “La 
carne peca, la carne limpia, la carne reina” (Peccat caro, purgat caro, regnat caro, 
Himno del Oficio de lectura de la Solemnidad). Es una carne cada vez más llena 
de luz y de Espíritu, llena de Dios. La Ascensión señala así el triunfo de la carne 
en Jesús. Sube para siempre, definitivamente, y lo hace para prepararnos un sitio 
un hogar junto al Padre. 

 “Preparar un hogar”. Este es precisamente el deseo de las familias de 
Betania: que Jesús, fatigado del camino y de la predicación, se sienta acogido en 
nuestra casa y pueda entrar y salir de ella con toda confianza. Sabemos que a 
Dios nadie le gana en generosidad. Por eso, la muerte de uno de nosotros, nos 
llena de dolor pero también de esperanza: Aquel que ha sido huésped en nuestra 
casa, nos acogerá también con la hospitalidad del mejor anfitrión. Desde el día en 
que ascendió está preparándonos la casa. 

 Entendemos ahora algo mejor la alegría de los apóstoles: volvían a 
Jerusalén intuyendo esta victoria. Sin embargo, seguimos sin comprender bien la 
presencia prometida por el Maestro. Jesús había llegado ya a la meta, a la casa del 
Padre. Ahora los exhortaba desde allí, como el vencedor del maratón anima a los 
que todavía están en la carrera. Pero, al fin y al cabo, ¿no les dejaba Jesús solos en 
medio de lobos? ¿No les tocaba a ellos bregar en este valle de lágrimas? El gozo 
de los discípulos, ¿no debería estar teñido de una cierta nostalgia? 

 En realidad, la tristeza de los apóstoles tendría sentido si, al triunfar y 
sentarse junto al Padre, Jesús se hubiera convertido en un espectador de nuestra 
carrera. Nada más lejos de la realidad. Jesús no contempla nuestro toreo desde la 
barrera. No escurre el bulto. Su subida no es una evasión sino una nueva forma 
de presencia en el mundo. 

3. Misterio de una presencia: sube para acercarse 

 ¿En qué consiste entonces esta nueva presencia? Nos lo indican los ángeles 
en sus respuestas de Pascua. A las mujeres, que acudieron a la tumba de Jesús, 
les anunciaron: “No está aquí: ha resucitado” (Lc 24, 6). A los discípulos, que se 
quedaron pasmados en la Ascensión, les dijeron: “¿Qué hacéis mirando al cielo?” 
(Hch 1, 11). Los ángeles dirigen nuestra mirada hacia Jesús. “No busquéis”, nos 
dicen, “entre los muertos al que vive”: no está Jesús en el sepulcro, pues el 
Viviente no puede quedar encerrado en una tumba. “Pero tampoco os quedéis 
mirando al cielo”: está con vosotros de un modo nuevo y volverá de nuevo.  

 La Ascensión pide, por tanto, a los apóstoles una mirada más profunda. Ya 
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no buscan a Jesús en el cementerio, pero tampoco lo ven como hasta entonces. Se 
les pide un cambio en la relación con Jesús. Ha sido san Lucas el que nos ha 
mostrado más claramente lo que esto significa. La Ascensión le sirve a Lucas de 
puente entre sus dos obras principales: el tercer Evangelio y los Hechos. Con la 
Ascensión concluyen los hechos de Cristo y comienzan los de los apóstoles. Se 
engarzan así los misterios de la vida de Jesús con los nuestros.  

 Para san Lucas, la Ascensión es punto de llegada y de partida. Por una 
parte, se trata del último de los misterios de la vida de Cristo. Con él, concluye el 
tiempo de las apariciones: la carne gloriosa de Jesús alcanza la casa del Padre. 

 Por otra parte, este misterio marca un nuevo inicio. Por eso, Lucas nos 
repite al principio de los Hechos de los apóstoles lo que relató al final de su 
evangelio. La repetición no es una simple ayuda para la memoria sino la 
presentación de lo ocurrido desde una perspectiva nueva: la del futuro que se 
abre para la Iglesia. Tras la Ascensión, los apóstoles no están llamados a 
quedarse mirando al cielo, por donde desapareció Jesús. ¿Por qué? 

 Entrar en el cielo significa entrar en la presencia del Padre. No es un viaje 
espacial, como los que realizan los astronautas. Si nos elevamos en un cohete o 
en una nave espacial, podremos contemplar los planetas y las galaxias, pero no 
alcanzaremos el cielo. San Pablo afirma, por eso, que Jesús “subió por encima de 
todos los cielos” (Ef 4, 10), es decir, superó toda referencia de alto y bajo. “Si 
subo hasta el cielo”, reza el salmista, “allí estás tú. Si desciendo hasta el abismo 
de la tierra… ¡allí te encuentro!” (Sal 138, 8). El cielo no es lugar lejano, 
elevadísimo: es el lugar donde habita el Padre (cfr. J. Ratzinger, Jesús de Nazaret 
II, 328-329). 

 De esta manera, subir al cielo significa entrar en una nueva relación con el 
espacio y con el tiempo. Al entrar con su carne en la profundidad de lo divino, 
Jesús puede ser para nosotros, intimior intimo meo, más íntimo que mi propia 
intimidad. Por eso, Jesús sube para acercarse a nosotros, para poder abrazarnos 
a todos. Subir no es alejarse del mundo sino todo lo contrario. Desde lo alto nos 
ve mejor. Sentado junto al Padre, Jesús puede estar presente en cada sagrario y 
en el corazón del cristiano. 

 A la luz de esta presencia de Jesús en el mundo entendemos también el 
misterio de la comunión de los santos y de la ‘vida’ de nuestros difuntos. Los que 
mueren en Cristo y viven en Él, están presentes de un modo singular e intenso en 
nuestras vidas. A la espera de la resurrección de la carne, están junto a Dios. 
Acercarse a Dios es acercarse a ellos. 

 Huellas que son testigos 

 Así pues, Jesús sube al cielo para estar más cerca de nosotros. ¿Cómo 
manifiesta ahora su presencia nueva? Contamos, como hemos visto al inicio, con 
las huellas de Jesús, las señales de su paso por la tierra. Pero la Ascensión nos 
habla de unas huellas muy singulares. 

 En realidad, las huellas nos descubren una ausencia. Son el signo vacío de 
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una presencia antigua. La piedra o la madera nos revelan que Fulano estuvo aquí, 
que Mengano edificó esta casa… Más profundas son las huellas que uno graba, no 
en la arena ni en la piedra, sino en las personas. 

 Pero las “huellas” que deja Jesús son más que simples huellas. El perfume, 
la pisada en la arena, el desorden de la habitación son huellas, rastros del paso de 
alguien. Muy distinta es la “huella” de quien envía un ramo de flores a su esposa, 
del que envía una felicitación al amigo o del hijo que prepara la mesa para sus 
padres. Unas y otras son huellas del paso del otro. Por las primeras sé que 
alguien ha estado aquí; en las segundas sé que está y quiere estar aquí. Por las 
pisadas en la arena sé que “mi esposo ha pasado por aquí”. En el ramo de flores 
descubro la presencia viva de mi esposo en mí. 

 Lo que Jesús nos deja tras la Ascensión no son restos de su paso o huellas 
del pasado, sino signos vivos y eficaces de su amor. En primer lugar, tenemos a 
los testigos – María, las mujeres y los apóstoles – a aquellos que lo conocieron y 
en los que Jesús dejó su huella. En segundo lugar, el Señor nos entrega su 
presencia viva en los sacramentos: al partir el pan, en el bautismo… 

 Es cierto que no podemos ya tocarle como hizo Tomás, metiendo el dedo en 
la llaga. Ya no escuchamos sus respuestas misteriosas ni conversamos con Él, 
codo con codo, como Nicodemo o como los de Emaús por el camino. Y sin 
embargo, podemos tocarle, escucharle y hablarle de un modo distinto pero no 
menos real. Este nuevo tocar, escuchar y hablar al Señor se realiza por medio de 
los sacramentos, que son la presencia corporal de Jesús en el mundo. 

 ¿Qué significa todo esto? “Hablarle a Dios” no nos plantea problemas: los 
hay que hablan consigo mismos o hasta con las paredes… Escucharle resulta algo 
más complejo: ¿es que Dios puede realmente hablarnos? Pero, ¿tocarle? 

 Nos lo explica san Agustín al comentar el encuentro del Resucitado con la 
Magdalena junto al sepulcro. Cuando escucha su nombre, María reconoce en el 
jardinero al Maestro (Rabbuní!). Se lanza entonces a los pies de Jesús para 
abrazarlos, pero Jesús la impreca: “¡No me toques, que todavía no he subido al 
Padre!”. ¿Pudó hacer Jesús un comentario más extraño? No me toques. ¿No 
entiende Jesús el corazón de María, deseoso de abrazar a su Maestro amado? Que 
todavía no he subido al Padre. ¿Acaso cuando Jesús suba, podrá María abrazar sus 
pies? Parece que Jesús habría debido decir: Tócame ahora que puedes, ahora que 
todavía no he subido al Padre. Pues después te será imposible. Pero Jesús no se 
equivoca: no es este el momento de abrazar los pies de Jesús, el peregrino. 
Todavía debe seguir su camino y sentarse a la derecha del Padre. Será entonces 
cuando le podremos tocar y abrazar de veras. 

 Vivimos en el tiempo anhelado por la Magdalena: el tiempo en el que 
podemos tocar a Jesús, comer su carne y beber su sangre en la Eucaristía, 
escuchar su Palabra en la Escritura y dirigirnos a Él con toda confianza. Así de 
casero, así de cercano se ha hecho el Señor con su Ascensión. 

 Pero si Jesús no es mero espectador de nuestra vida, tampoco nosotros lo 
somos de la suya. Él sigue con pasión nuestras cosas y nosotros las suyas. Por 
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eso, la Ascensión es una llamada a elevarnos con Él: Sursum corda! ¡Levantemos 
el corazón! Si podemos elevar el corazón es porque verdaderamente el Señor está 
con nosotros. Jesús sube para acercarse a nosotros y, de esta manera, acercarnos 
al Padre. 

4. Misterio de atracción: sube para acercarnos 

 “Ascendió el que descendió: descendió para sanarte, subió para elevarte. Si 
te levantas tú, vuelves a caer; si te levanta él, permaneces en pie. Por eso, levanta 
el corazón, pero hacia el Señor” (San Agustín, Sermones 261).  

 El cuerpo glorioso de Jesús en los cielos es como un imán que nos atrae 
hacia sí. Nos va elevando poco a poco a través de sus huellas vivas, testigos y 
sacramentos. Como en aquel cuento infantil de ‘Garbancito’, Dios ha sembrado el 
mundo de signos de su presencia, pequeños hitos que nos indican el camino de 
regreso al hogar del Padre. 

 Signo único de la presencia de Jesús es su Esposa, la Iglesia. Ella es el 
hogar en el que nos elevamos, en el que crecemos hasta alcanzar la estatura de 
Jesucristo. De ella se sirve para atraer a todos los hombres hacia sí. Para ello, 
Cristo derrama sobre la Iglesia la rica variedad de sus dones: “Al subir a la altura 
dio a unos el ser apóstoles, a otros, profetas, a otros evangelizadores, a otros 
pastores y maestros (…) hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios” (Ef 4, 11-12). 

 De esta manera, Jesús desea reunir a su lado a los que fueron adquiridos 
por su sangre. “Pendiendo del madero pagó nuestro precio, sentado en el cielo 
reúne lo que compró” (San Agustín, Sermones 263). Y nos va reuniendo a lo largo 
del tiempo, sirviéndose de sus testigos y de los sacramentos de la Iglesia. 

 Por eso, nuestra elevación, igual que la de Jesús, no es una huída. Ser 
elevado no significa transformarse en seres puramente espirituales, sin carne. 
No se trata de despreciar lo material para entrar en el reino del puro espíritu, 
sino de dejar que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida y así dar 
gloria a Dios en nuestro cuerpo. 

 De esta forma, no podemos encontrar refugios seguros para la fe fuera del 
‘comercio’ con las cosas, de las tareas cotidianas del trabajo y de la familia. Nos 
afectan los resultados de la investigación histórica y científica y los últimos 
descubrimientos; nos afectan las catástrofes y las guerras lejanas. Todo nos 
interesa, pues en todo se pone en juego la respuesta a Cristo. Todo ha sido 
comprado por su sangre y todo lo quiere reunir en lo alto. 

 La Ascensión nos introduce así en la liturgia cósmica, es decir, en ese gran 
movimiento en el que la vida nueva de Jesús se va expandiendo por el cosmos y 
alcanza a toda persona y realidad. “El que bajó es el mismo que subió por encima 
de todos los cielos, para llenarlo todo” (Ef 4, 10). Así la creación entera está 
llamada a participar de la liturgia del cielo, de la alabanza al Creador. “Nos reúne 
poco a poco a todos. Cuando haya reunido a todos, obra que realiza en el tiempo, 
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vendrá al final de los tiempos, según está escrito: Dios vendrá manifiestamente 
(Sal 49, 3)” (San Agustín, Sermones 263). 

Conclusión 

 Frente a la ciudad santa de Jerusalén, en lo alto del monte de los Olivos, san 
Ignacio buscó con afán y cariño las últimas huellas del Señor sobre la tierra. Con 
el tiempo, el Señor le fue dando compañeros y el de Loyola entendió que las 
huellas de la Ascensión no eran las últimas. Eran la invitación a recorrer un 
camino en compañía del Señor. Aquellas pisadas hablaban del paso de Cristo por 
la tierra (en aquella colina, a aquella hora, aquel día) y le llamaban a llevar la 
presencia de Jesús por todo el mundo (a toda colina, a todas horas, todos los 
días). Entendió Ignacio que la Tierra Santa, concreta e histórica, tenía vocación a 
la universalidad; y cumpliría esa vocación por medio de testigos como él. 

 De esta manera, la Ascensión es la bisagra entre dos presencias de Jesús: las 
dos corporales, las dos visibles, pero de un modo diverso: su paso por la tierra 
inaugura su presencia sacramental. Al sentarse junto al Padre, Jesús inaugura el 
tiempo de la Iglesia: sube para estar más cerca, para velar con más solicitud 
sobre nosotros. 

 Así entendemos que el tiempo de la Iglesia comience con la bendición de 
Jesús. Lucas nos recuerda que el Maestro subió al cielo con los brazos extendidos 
sobre los suyos: subió bendiciéndoles (cfr. Lc 24, 50). En la Escritura la bendición 
es la forma de la presencia continua de Dios con su Pueblo: el Señor bendice 
cuando derrama el agua de las nubes y cuando envía el calor del sol; bendice 
cuando hace fecundo el amor de los esposos y fructífero el trabajo cotidiano. 
Ahora, al ascender, Jesús extiende sus brazos y derrama su bendición sobre los 
suyos. 

 Bendecidos por el Resucitado, los apóstoles regresaron alegres (cfr. Hch 8, 
8; 15, 3). Tenían una memoria agradecida que les permitía ver que con la 
Ascensión no se les robaba nada. Al contrario, se les daba una nueva presencia y 
se les invitaba a esperar con María la inminente venida del Espíritu. 

 Preguntas para la reflexión: 

1. Con la Ascensión culmina el Evangelio del cuerpo. La carne gloriosa de Jesús 
entra en el cielo, llega a la meta. Más tarde lo hará la de María. Entre tanto, 
nosotros caminamos aún en un cuerpo débil y vulnerable. ¿Cómo nos ayuda este 
misterio a contemplar nuestro cuerpo y el de nuestro cónyuge? 

2. La Ascensión nos trae una nueva presencia de Jesús, que ahora se revela y se 
vela, se muestra y se esconde. Cristo actúa en nosotros a través de los 
sacramentos y por medio de testigos como, por ejemplo, el beato Juan Pablo II. 
Actúa y va creciendo en nosotros. ¿Cómo me ayuda la celebración de los 
sacramentos y la oración en familia a descubrir esa presencia? ¿Qué ocurre en 
nuestros hijos cuando les narramos las vidas de los grandes amigos de Jesús? 
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3. La Tierra Santa tiene vocación a la universalidad. Lo que sucedió en aquellas 
tierras (en una colina o junto a un río), se anuncia, a partir de la Ascensión, hasta 
los confines de la tierra. Al ascender a los cielos, Cristo hace de nuestras familias 
verdaderos sujetos (protagonistas) en la evangelización. ¿Cómo colabora la 
familia y la “familia de familias” en esta misión? 

 


