
Ascensión del Señor  (A) 

 

Evangelio 

 

Mt 28,16-20 

 

Por su parte, los Once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les 

había indicado.  

 

Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. 

Jesús se acercó y les habló así: "Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en 

la tierra.  Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis 

discípulos.  Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy 

con ustedes todos los días hasta el fin de la historia." 

 

 

 * * * 

A guisa de introducción: 

 

Otra  manera de estar presente: 

 

 
Celebramos la Ascensión del Señor. Algunas palabras del Libro de los Hechos de 

los Apóstoles describen el evento. “Ellos lo vieron elevarse en una nube y 

desapareció ante sus ojos”. Qué es necesario comprender? Acaso que Jesús 

desde este momento está ausente de nuestro mundo? De hecho, Jesús lejos de 

ausentarse ha previsto la continuación. “Ustedes recibirán una fuerza, la del 

Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Entonces ustedes serán mis 

testigos(…) en toda Judea y samaria y hasta las extremidades de la tierra”. Y 

Jesús agrega al final del evangelio de Mateo: “Y yo estaré con ustedes todos los 

días hasta el fin del mundo”. 
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Cierto, el Señor deja de ser visible para nuestros ojos, pero Él se hace presente 

de otra manera. Se hace presente cuando nos reunimos en su nombre y su 

Palabra transforma nuestras vidas y nuestros gestos cotidianos. Él se hace 

presente cuando se anuncia el evangelio y nacen nuevos discípulos. Está 

presente cuando amamos como Él y nuestras vidas se parecen cada vez más a 

la suya. También Él está presente cuando ante el llamado de los más pobres, 

nosotros respondemos solidariamente en el compartir generoso. 

 

En suma, lo que nos dice la Fiesta de la Ascensión, es que el Resucitado 

pertenece a Dios totalmente. Y ya que nosotros somos su cuerpo, nosotros 

tenemos ya un lugar cerca del Padre. En esta larga ascensión de toda la 

humanidad, el Señor está con nosotros todos los días. Él está siempre presente, 

pero de otra manera. 

 

Aproximación psicológica 

 

 
Elevar la vida, realzarla, mejorarla, crecer, evolucionar,  correr hacia la 

perfección… 

 

Todas estas acciones y verbos se dejan iluminar por los textos de la Palabra de 

Dios de este domingo: 

 

En la primera lectura San Lucas el autor, dedica a Teófilo (el amante de Dios) 

uno de sus discípulos la introducción a la obra, recordándole el momento cumbre 

de la vida de Jesucristo, el último acto del que fueron testigos como apóstoles: 

La Ascensión. 

 

El mandato de todo ser humano desde que nace es ser mejor cada vez, 

progresar hacia una plenitud, de ahí la razón de ser de la familia, de la escuela, 

de las demás instituciones sociales, de la religión, de la fe, de la política, de la 
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psicología, la medicina y demás ciencias…Si todo esto no busca el ascenso (la 

promoción) del ser humano, no sirven de nada.  

 

El objetivo de Jesús desde el principio de su predicación y acción apostólica 

entre el pueblo de Israel siempre fue buscar eso: resaltar la dignidad del ser 

humano como hijo de Dios, su criatura predilecta. Reafirmando cada vez que la 

vida es el mayor don, el más preciado y sagrado regalo que se ha de proteger. 

 

A través de la compasión, de los signos milagrosos de sanación, de la restitución 

y o reinserción de leprosos, cojos, ciegos, publicanos, revolucionarios, 

prostitutas…Jesús siempre demostró querer y amar la exaltación del ser 

humano. 

 

Tanto que una de las definiciones aproximadas de Reino de Dios (su proyecto 

mayor) podría ser esta: una sociedad alternativa a la del mundo (injusto, 

aparentemente absurdo, cruel e inhumano) donde todos los seres humanos sean 

amados, respetados y reconocidos por lo que son: Hijos del Padre. 

 

Todos necesitamos ser amados, reconocidos, estimulados para poder dar 

grandes pasos, para crecer, para perfeccionarnos en humanidad. 

 

El misterio de la encarnación de Jesucristo, su vida, pasión, muerte y 

resurrección no es más que la directriz de la humanidad hacia la felicidad, la vida 

plena. La ascensión más que un hecho físico, real o histórico no es más que la 

confirmación de esta gran verdad que somos para Dios, de Dios y nuestro 

objetivo final después de esta vida es estar con Él. 

 

La fiesta de la ascensión es pues una invitación a seguir corriendo hacia esta 

perfección fijando nuestros ojos en Jesús y su buena Nueva, si somos 

compasivos, perdonamos, si somos generosos y buscamos la verdad y la justicia 

en la vida de todos los días, nuestra muerte no será en vano, dejaremos tras de 

nosotros la semilla del amor, y en el último recodo del camino o más arriba de la 

nube nos espera el Padre Infinitamente misericordioso para corroborar nuestra 

Gloria y decirnos: “Has ascendido, qué bien, Bienvenido a tu Hogar Hijo”. 
 

REFLEXION: 

Partida y misión: 

Ante todo, cuando se piensa en la Ascensión se piensa en una partida, en un 

adiós.  

No sabemos con certeza muy bien cómo ni durante cuánto tiempo los primeros 

testigos de la fe han vivido la experiencia del Resucitado bajo la forma de 

encuentros o de apariciones. En el Evangelio de Lucas da la impresión que la 



Ascensión ya ha tenido lugar en la noche de Pascua. En los Hechos de los 

Apóstoles,  Lucas, el mismo autor del Evangelio, habla de una ceremonia de 

adiós 40 días mas tarde. El número 40 es una cifra mágica para los judíos a 

causa de los 40 años de caminada por el desierto, de los 40 días de Moisés sobre 

la montaña y así sucesivamente.   Una cosa es cierta, el periodo eufórico del 

encuentro con el Resucitado, el tiempo de testimoniar o ser testigo de la 

Resurrección de Jesús y la identidad del Resucitado con el Crucificado, ha sido 

breve. 

La Ascensión es una fiesta con doble dimensión. Para Jesús es el cumplimiento o 

realización de la Resurrección y su entrada en la Gloria del Padre. Pero también 

es una transformación de su presencia en medio de nosotros. Es el pasaje a la 

época o edad del Espíritu Santo, el tiempo de la misión. 

Las partidas o adioses humanos siempre suceden bajo el signo de la tristeza, o 

al menos de la nostalgia y de una cierta angustia, y ocurre de igual modo 

cuando nos alegramos por la partida de alguien. Tomemos algunos ejemplos: 

una ceremonia y o fiesta de graduación, dejar su antiguo trabajo por un ascenso 

o promoción importante, partir para estudiar en el extranjero, casar a su hija 

amada. Se trata de 4 acontecimientos felices, y por lo tanto ellos dejan en el 

corazón una huella, como una herida secreta. Humanos como somos, no 

podemos nunca estar en dos sitios o partes a la vez. Cada persona que se va 

deja un vacío, mismo cuando se está de acuerdo, mismo cuando se tiene la 

convicción de que es mejor así. Y por lo tanto uno añorará un determinado 

profesor, un colega de trabajo, un hijo, un amigo. La ausencia es a muy a 

menudo una amarga compañía, mismo si uno canta repitiendo con Moustaki: “Yo 

nunca estoy solo con mi soledad” o con Leo Marini más descriptivo en su famoso 

bolero: “hola soledad, no me extraña tu presencia…te saluda un viejo amigo, 

casi siempre estás conmigo, tú comprendes mi dolor”. 

Ni yo, ni nadie de mi generación-y esto después de 80 y tantas generaciones- no 

ha conocido al hombre Jesús, aquel que ha caminado sobre las rutas de 

Palestina, que habló bellamente de Dios, que curó a los enfermos y consoló a los 

excluidos. Igual, si yo me cruzara con Jesús,  si yo le hablara, nunca sabría que 

es Él quien está frente a mí. 

No hay ni foto, ni reportaje. Si yo me encontrara a Julio César o a Cicerón, 

seguramente les reconocería, ya que contamos con bustos en piedra o en 

mármol de ellos, hechos mientras Vivian. Mas del humilde carpintero de Nazaret, 

nada. En este sentido, yo no extraño a Jesús, no me hace falta ni causa en mí 

un vacio porque yo no lo conocí durante su existencia carnal.  

A quien yo conozco, es al Resucitado. Yo no conozco ni su talla, ni el color de sus 

ojos ni cabellos, ni el timbre de su voz. Y sin embargo, yo creo en Él, yo creo en 

el Resucitado, aquel que Pedro ha conocido y también Santiago, y Andrés, y 

Juan, y María de Betania, y María  Magdalena , y Juana, y Tomás. Ellos han dado 

testimonio de su Resurrección y de su presencia viva en medio de los suyos. 



Cuando Jesús parte dejando a los suyos, Él dice simplemente: “ustedes serán 

mis testigos”. De hecho, les dice algo aun más esencial. Él les habla de un 

Bautismo, distinto al de Juan bautista, un Bautismo en el Espíritu Santo …y Él 

agrega: “ustedes recibirán una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo que vendrá 

sobre ustedes. Entonces, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda la 

Judea y la Samaria, y hasta las extremidades de la Tierra” (Hechos de los 

Apóstoles 1,8). 

Como vemos, Jesús tiene pretensiones universales. “De todas las naciones 

hagan discípulos”. Jesús no se detiene (o no se limita  solo) en la etnia ni en el 

Estado. Él propone una visión universalista, ya que en Él toda carne (todo ser 

humano) es divinizado y toda persona que sufre o está triste, es signo de su 

presencia. 

AL momento de partir, Jesús da o indica tres consignas: 

Hacer discípulos, 

Bautizar, 

Ensenar a guardar sus mandamientos.  

La partida de Jesús implica una misión. De hecho, Jesús no parte. Él interioriza 

su presencia. El Espíritu que Él  nos da, nos comunica el inmenso poder de Dios  

y hace de nosotros testigos. De ahí la consigna de testimoniar la Resurrección, 

de hacer discípulos para que nazca la fe en Jesús, Cristo y Salvador. El 

Sacramento de la Fe, es con seguridad, el bautismo, la inmersión en la muerte y 

Resurrección del Señor Jesús; es el baño del nuevo nacimiento. Probablemente  

Mateo utiliza acá la fórmula del bautismo que se empleaba ya en su comunidad: 

“bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”…Esto para 

el bautismo. 

Mas la FE y el Bautismo no toman cuerpo más que en la vida real, en la vida 

concreta de todos los días. Jesús agrega entonces: “Enseneneles a guardar 

todos los mandamientos que yo les he dado”. Estos mandamientos (no es 1 

solamente), son también legión (muchos) . 

El mandamiento es único: Amar, Amar a Dios y al prójimo. Pero éste 

mandamiento también es múltiple, puesto que es necesario discernir en la 

existencia concreta las modalidades de la realización de este amor. Llamémoslo 

Caridad, equidad, justicia, ternura o sensibilidad por el otro, verdad y fidelidad. 

Todos los nombres y todas las virtudes están convidados. El mundo es un campo 

de trabajo y de obra inacabado, donde la cultura no cesa de cambiar, y donde a 

cada generación le es necesario inventar de nuevo (reinventar) la manera de 

poner en marcha el amor tierno y preocupado (sensible) de Dios por los 

humanos. 



En la vida ordinaria, cuando alguien parte (o se va) no está mas presente aquí o 

allá.  

En el caso de Jesús, su partida se traduce por una intensificación y una 

interiorización de su presencia. Es el misterio del Espíritu. Mas, para percibir esta 

presencia del Resucitado en nosotros, es necesario ser capaz de entrar en 

nosotros mismos, de estar presente en sí mismo, y después, entrar en el 

dinamismo de la misión que Jesús nos confía. La última palabra del evangelio de 

Mateo lo dice bien: “Y yo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del 

mundo”. 

Fiel a su manera si poética, San Agustín tiene palabras sublimes sobre la 

Ascensión: “Del mismo modo que Él ha montado, pero sin alejarse de nosotros, 

de igual manera, nosotros ya estamos allá arriba con Él(…). Él, ahora que está 

allá, también está con nosotros,  y nosotros que estamos aquí, estamos también 

con Él” (Sermón para la Ascensión”, Liturgia de las horas, t.2, p. 712-713). 

 

Fuente: Comprendre la Parole, Année A, André Beauchamp, Qc-Canada. 

 


