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San Juan Crisóstomo 

XXIV: Homilía primera sobre la Ascensión del Señor. 

  

(…) 

Siendo ya la tarde de aquel día, primero de la semana, y estando 

cerradas las puertas del lugar en donde se hallaban reunidos los 

discípulos, vino Jesús . Desde que el Señor nos preparó la 

resurrección, raras veces se deja ya ver de sus discípulos y se aparece 

en días que sean distintos del domingo. Porque, así como cada sábado 

se presentaba en la sinagoga para dar cumplimiento a la Ley, así, 

desde que nos preparó la resurrección y dio al mundo prendas de ella, 

cuidó de aparecerse en domingo, el primer día de la semana, como 

para poner así los fundamentos de la celebración del domingo. 

Lo tocante al sábado tenía ya su acabe y comenzaba el día 

domingo, o sea el de la resurrección, como lo recordáis por lo dicho 

hace poco. Más ¿por qué el bienaventurado Mateo, escribiendo del 

sábado y dando comienzo a los sagrados días domingos, decía: La 

tarde de los sábados? Porque era ya el fin y atardecer de los sábados 

antiguos el cual brilló ya para amanecer el primer día de la 

semana. Así pues, una vez que hubo resucitado se apareció pasado ya 

el sábado; se apareció el día mismo de la resurrección y de esta santa 

festividad: estando cerradas las puertas del lugar en donde estaban 

reunidos los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso 

en medio de ellos. 

Con razón en donde existe el miedo ahí se presenta el que destruye 

el miedo. En donde se desata la tempestad ahí aparece El que prepara 

la tranquilidad. En donde ve la navecilla agitada y fluctuando en la fe, 

ahí lleva el timón de la sabiduría. Aplaca la tempestad, conduce la 

nave a lugar seguro. Pone a la enfermedad del temor el remedio. Se 

presentó en medio. Y ¿qué fue lo que dijo?; ¡La paz sea con vosotros! 

La paz quita de en medio la guerra, acaba con el miedo, suprima 

las enemistades. ¡La paz con vosotros! Con frecuencia la paz ha sido 

dada por Dios a los hombres, pero no con la autoridad de su presencia 

personal sino por medio de los ángeles, de los profetas, de los 
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hombres justos. Solamente el Salvador dio la paz estando 

personalmente presente. A Daniel se le dio la paz, pero por medio de 

un ángel. Se le apareció un ángel a Daniel y le dijo: ¡La paz sea 

contigo, Varón de deseos! ¡procede firme y varonilmente! ¡el Señor 

está contigo! También se le apareció un ángel a Gedeón y le dijo: ¡La 

paz contigo!Así, pues daban la paz los ángeles pero aún no la daba el 

Señor de los ángeles. La envió por medio de mensajeros, porque se 

reservaba dar Él la paz evangélica. 

Y por esto, clamaba Isaías: ¡Señor Dios nuestro! ¡Danos la paz! Es 

decir, ya no por medio de otros, sino por ti mismo danos la paz. Y así, 

según la petición vino la respuesta: ¡Mi paz os doy! Y una vez que les 

hubo dicho esto les mostró sus manos y su costado. Como un General 

cuando vuelve de la guerra, ornado con las heridas de vencedor, no 

se avergüenza de sus llagas porque ellas son más refulgentes que las 

mismas coronas, así el Salvador no encubre las llagas recibidas por la 

verdad y por la salud de todo nuestro común linaje; sino al revés, las 

descubre para demostrar así su fortaleza. Les mostró las manos en 

donde estaban los agujeros de los clavos; les mostró también el 

costado de donde brotó para nosotros la fuente de los sagrados 

misterios. Les mostró las manos para darles un argumento fiel de su 

resurrección, y para asegurar más en su fe a los que dudaran de que 

el mismo que había padecido había resucitado, y que el cuerpo que 

verdaderamente había muerto ese mismo había vuelto a la vida. 

Se alegraron los discípulos, habiendo visto al Señor! ¡La paz ha 

dado! ¡el temor se ha disipado! ¡la gracia ha florecido! ¡Díjoles otra 

vez: la paz con vosotros! ¿Por qué otra vez? En donde quiere poner 

los fundamentos para los dones de gracia multiplica las bendiciones, 

como lo hizo con Abraham. Te bendeciré largamente y multiplicaré 

grandemente tu descendencia . De esta manera, tanto a los que 

estaban próximos como a los que estaban apartados, les duplicó la 

paz. Así como me envió mi Padre así os envío yo a vosotros. ¡Atiende, 

te ruego! ¡Observa cómo atrae hacia la forma humana toda la 

economía de la redención. Porque no dijo: 'Así como me engendró mi 

Padre ...'; porque donde hay misión se manifiesta que se trata de la 

forma humana. Repetimos esto con frecuencia, porque esto explica 

toda esa economía. En donde deja ver la simple naturaleza ahí 

anuncia juntamente al Padre y al Hijo. 

Como me envió. ¿Cómo te envió? ¡Atiende, te ruego! Fue el Señor 

enviado desde el cielo. Pero ¿de qué manera podrás tú enviar así 

como te envió el Padre? No significo, dice, el modo de la misión 
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cuando digo así como me envió el Padre así os envío a vosotros; sino 

que indico la virtud de la misión. Yo he sido enviado a padecer por el 

mundo; y a vosotros os envía para coronar al orbe mediante vuestros 

padecimientos. Y porque no podía la naturaleza humana llegar hasta 

la semejanza del Señor, añadió la Escritura: Y habiendo dicho esto, 

sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. 

¡Observa! ¿Por qué el Salvador sopló sobre los apóstoles el día 

mismo de la resurrección? ¿Acaso no podía darles el Espíritu Santo 

sino soplando sobre ellos? Porque cuando formaba al primer 

hombre, le inspiró en el rostro un aliento de vida, y fue así el hombre 

ser animado; aunque luego por la prevaricación perdió el hombre la 

gracia insuflada con aquel soplo; y tras de haber perdido aquella 

fuerza vivificadora, acabó en polvo, y en la sepultura se deshizo su 

fábrica toda. Pues por todo esto, Dios, para renovar su hechura y 

restituirle aquel antiguo don, sopló sobre la faz de los apóstoles, y así 

devolvió a su hechura aquella antigua fuerza vivificadora, al mismo 

tiempo que de este modo se cumplían las predicciones de los profetas. 

Porque ya el bienaventurado profeta Nahúm, previendo lo que 

había de suceder, y que el Salvador, una vez resucitado soplaría sobre 

los apóstoles y los llenaría del don divino, daba testimonio de eso 

mismo ante el pueblo con estas palabras: ¡Celebra, oh Judá, tus 

festividades, cumple tus votos porque no volverán a ensañarse contra 

ti! El azote ha sido absolutamente destruido. Porque ha subido de la 

tierra uno que soplará sobre tu rostro y te librará de la tribulación . Y 

luego les dijo: la paz con vosotros; y habiéndoles dicho esto sopló 

sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Porque veía a la 

humana naturaleza decaída a causa de los trabajos y que por motivo 

de su debilidad rehusaba los combates, por esto suple con la virtud 

del Espíritu Santo eso que a ellos les faltaba, para consolar da este 

modo a los que caían. Y con la gracia divina le sacó filo, como a una 

espada, a la naturaleza; para que lo que de su natural no poseía lo 

recibiera de la gracia; y confirmada así con la gracia del Espíritu 

Santo, acometiera las batallas. 

Recibid el Espíritu Santo. Como me envió a mí mi Padre, así os 

envío yo a vosotros. Pero tú, oh Señor, habiéndote adelantado como 

Salvador, miraste a los pecadores y te compadeciste de ellos y les 

proporcionaste el perdón de sus pecados. Superior es esta gracia. 

Caímos nosotros en el abismo del pecado. Muchos son los pecadores. 

Mucha gracia se necesita. Pero nosotros no tenemos autoridad. 

¿Cómo podemos ser enviados como tú fuiste enviado? Pues 
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precisamente para esto, para que se llevara a efecto aquello de cómo 

me envió a mí mi Padre así os envío yo a vosotros, añade luego: A 

quienes les perdonareis los pecados se les perdonan y a quienes se 

los retuviereis retenidos les quedan. Porque nadie puede ni sufrir con 

fortaleza el martirio, ni predicar con diligencia, ni hacer otra cosa 

alguna grande y difícil, a no ser que la virtud del Espíritu Santo 

fortalezca el ánimo del mártir: ¡de otro modo no puede haber 

mártires! Y llamo ahora mártires no únicamente a los que han muerto 

entre tormentos, sino también a quien haya predicado y testificado la 

palabra de gracia. Porque todo predicador de la verdad es un mártir 

de Dios. 

Por esto el Evangelio dice del Bautista: Y dio testimonio Juan de la 

verdad diciendo: ¡éste es Cristo ! Se hizo mártir no padeciendo sino 

clamando. De manera que no pueden los hombres ser testigos y 

mártires de la palabra divina si no son fortalecidos por el Espíritu 

Santo. Y por esto el Salvador, resumiendo lo que había dicho, ordena 

a los apóstoles: Pero vosotros permaneced en la ciudad de Jerusalén 

hasta que seáis revestidos de la virtud de lo alto ; y recibiréis la virtud 

del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y los que no recibieren 

esta virtud no podrán ser mártires ni testigos. 

Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos. Y fue 

una grande providencia de Cristo que Tomás no estuviera presente; 

para que su duda hiciera más manifiesta y cierta la resurrección de 

Jesús. Porque si Tomás no hubiera estado ausente y no hubiera 

dudado y el Salvador no hubiera opuesto a su duda un certísimo 

argumento, había de suceder que para muchos todavía el milagro de 

la resurrección fuera una piedra de escándalo. Pero su duda trajo a 

todos los fieles el remedio. 

Así pues, cuando se presentó Tomás le dijeron los otros 

discípulos: ¡Hemos visto al Señor! ¡Se gloriaban aquéllos de lo que 

habían visto; pero a éste le cogió un cierto anhelo de contradecir, y no 

una verdadera incredulidad, porque esto significa la duda. Y por esto, 

como deseara quedar del todo cierto, no dijo: ¡Eso no puede ser! 

¡Atiende con diligencia! No negó la resurrección. No dijo: ¡contáis 

cosas imposibles! ¡anunciáis lo que no puede ser! Sino que quiso 

cerciorarse y dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos y 

metiere mi mano en su costado, no creeré! Y ocho días después ... 

Mira cómo se presenta al otro domingo: porque de domingo a 

domingo son ocho días. Después de ocho días (se entiende a partir del 

día de la resurrección) vino de nuevo Jesús estando cerradas las 
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puertas, y se detuvo en medio de ellos y les dijo: ¡La paz con 

vosotros! Lo mismo que ya en el domingo anterior les había dicho por 

dos veces la paz con vosotros, ahora se lo dijo una solamente, para 

darles así el don íntegro y perfecto de la paz, de parte de la santa 

Trinidad. ¡La paz con vosotros!. 

Luego dijo a Tomás: ¡Alarga acá tu dedo! ¡Te ruego que atiendas! 

No espera el Señor a oír de labios de los discípulos la duda de Tomás. 

No es enseñado antes de que enseñe. Y lo hace así para persuadirlo 

de que El había estado presente, aunque no se había dejado ver. Y 

para constituirse en investigador de la duda, le dice a Tomás: ¡Alarga 

acá tu dedo (como lo pediste), y ve mis manos; y alarga acá tu mano 

y métela en mi costado; y no quieras ser incrédulo sino fiel! Con esto 

le da a entender que no es fiel quien anda buscando indicios de 

evidencia, sino que es fiel quien se sujeta a la fe. 

Es semejante éste que anda investigando el costado de Cristo y los 

agujeros de los clavos al otro que dice: ¿Cómo ha sido engendrado? 

Pero no, ¡más bien, no es semejante! Porque aquél quería ver en la 

carne los agujeros de los clavos que, al fin y al cabo, caían bajo la 

percepción de los sentidos: deseaba ver una cosa ya hecha y que él 

conocía. En cambio tú que curiosamente andas investigando la virtud 

incomprensible e incorpórea no seas incrédulo sino fiel. Con todo, 

demos gracias a la bondad de Dios porque el dedo de Tomás vino a 

ser la pluma que rubricara la verdad, destruyera las redes de la 

herejía y cerrara las bocas de los herejes que se atrevieran a decir 

que el Señor solamente en apariencia se había revestido de cuerpo y 

sólo en apariencia había muerto. Pero el dedo de Tomás de tal 

manera acabó con la duda de los herejes, como lo hizo aquel otro 

dedo contra el que nada pudieron los magos de los egipcios, sino que 

afirmaron El dedo de Dios está aquí . Y era obvio que Tomás, una vez 

que había recibido aquella señal cierta, dijera lo de David: ¡En el día 

de mi tribulación busqué al Señor, y puesto que andaba buscando y 

escrutando mediante las manos, era obvio que añadiera lo que luego 

se sigue: ¡Y se alzaban a El mis manos sin descanso durante la noche 

y no quedé burlado! No seas incrédulo sino fiel! Y Tomás por los 

agujeros conoció al que había padecido; y por el previo conocimiento 

que tenía, lo llamó Dios y le dijo: ¡Señor mío y Dios mío! 

¡Oigan esto los herejes! Si el Hijo en realidad no rehúsa esa 

invocación, y por otra parte no es igual al Padre ¿por qué motivo no la 

rehúsa siendo así que incluye un honor que está muy por encima de 

Él? Oyó de alguien: ¡Maestro bueno! y le contestó: ¿Por qué me 
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llamas bueno? Nadie hay bueno sino solamente Dios! Y esto a pesar 

de que entre nosotros se usa el decirnos bueno. Pues rehusó en cierta 

ocasión ser llamado bueno, según tú sospechas. Pero ¿acaso no debía 

con mayor razón rechazar esto otro de ¡Señor mío y Dios mío!? 

Oye Jesús: ¡Maestro bueno! y dice: ¿Por qué me llamas bueno? En 

cambio ahora oye: ¡Señor mío y Dios mío! y no responde: ¿Por qué 

me dices Señor y Dios? Es que entonces procedió así porque la 

primera palabra no era digna de sí, ya que no le dijo: ¡Señor bueno!, 

sino: ¡Maestro bueno! De manera que rechazó la invocación que era 

indigna, pero admitió la que era gloriosa. Es cierto que también ahora 

reprende, pero lo hace por un motivo contrario; o sea porque Tomás 

esto lo dijo tardíamente. Lo reprende no por haberle dicho:¡Dios mío!, 

sino por habérselo dicho tardíamente. Y por esto añade: Porque me 

viste has creído. Bienaventurados los que no me vieron y 

creyeron. Uno llevó la reprensión y todos los demás fuimos llamados 

bienaventurados. Esta bienaventuranza ha llegado hasta nosotros y 

hasta todos los demás que luego han de existir. Y esto, porque no 

habiendo visto nosotros aquellos milagros, sino que habiéndolos 

recibido por la fe, nos hemos hecho partícipes de esa grande y 

gloriosa bienaventuranza. 

 (San Juan Crisóstomo, Homilías Tomo I, Ed. Tradición, 1976 pp. 

362-368) 
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