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Cuando los padres quieren para 

ocuparse en otras cosas, salen 

disimuladamente de la habitación 

mientras los niños están dormidos 

para no despertarlos. Sin embargo, 

cuando Cristo se alejó para volver a 

su Padre, no lo hizo de noche y 

sigilosamente, sino en medio de la 

última asamblea a la que congregaba 

a sus apóstoles estando él presente. 

Les dio aún la última instrucción, los 

fortaleció  con una gran promesa, la 

venida del Espíritu Santo que les 

acompañaría desde entonces los 

bendijo y luego se alejó de ellos de 

una manera que a los apóstoles les 

parecía visible. 

Y en este punto  surgen muchas 

preguntas y las respuestas que 

podemos colegir de la enseñanza de 

Cristo, lo que nos dejan entrever los evangelistas. 

En primer lugar, el hecho de que Cristo regrese a su Padre, es una distinción para los 

apóstoles y para la iglesia fundada  por él y que pronto comenzaría a fungir como la 

comunidad de los creyentes, comunidad de salvación, barca en donde Pedro ejercería su 

ministerio de servicio, conduciendo al rebaño del Señor  a la casa del Padre. Y digo que fue 

una distinción para los discípulos del Señor, al confiarles la misión de salvación entre todos 

los hombres. Ya no sería él el único y su afán de salvar a los hombres se vería gratificado con 

el trabajo de sus primeros apóstoles y la de millones y millones de hombres y mujeres que a 

través de los siglos creerían en él y se convertirían en sus mensajeros y sus aliados en el 

ejército de salvación. 

Esta es la etapa, pues de la Iglesia en donde todos los cristianos debemos mostrar a este 

mundo revuelto, convulso, violento y dramático que es posible otro mundo donde la paz, la 

seguridad y el amor estén presente en el corazón de todos los hombres. Parece que el odio y 

la violencia se han apoderado de este mundo, echando fuera y parecería que definitivamente 

la armonía y la cordialidad entre todos los hombres. Y tenemos que caer en la cuenta que esta 

situación no es definitiva. El bien triunfará en el mundo en la medida en que se posesione del 

corazón de cada hombre. 
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En segundo lugar, me estoy acordando de lo que dijo el Papa Francisco, que cuando tenemos 

un lío grande, un problema que nos parece intrincado, lo primero que hacemos es buscar un 

buen abogado que tome nuestro asunto en sus manos, aconsejándonos el principio de 

solución. El abogado no nos va a resolver el problema, será nuestro consejero, pero seremos 

nosotros los que tendremos que dar la cara para solucionar nuestro propio problema. En el 

orden de la salvación, Cristo se tornado nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro aliado y 

en él siempre podremos confiar. Hay ocasiones en que el abogado falla, se retrasa, se distrae, 

y el asunto no se arregla y a veces incluso se torna en contra nuestra. Eso no ocurrirá con 

Cristo que tiene a su cargo nuestra defensa y su consuelo es que todos los hombres, los que el 

Padre le confió estén cerca de él pues nos quiere como la gallinita quiere a sus polluelos bajo 

sus alas, y conste que para mantenerlos unidos, tuvo que pagar el alto precio de su sangre en 

la cruz, de manera que todo puede fallar en el mundo, pero nunca el amor de Cristo para cada 

uno de los que vamos en camino a la casa del buen Padre Dios. 

Podemos alegrarnos entonces de que Cristo se haya ido al Padre, para tenerlo más cerca de 

nosotros, de la misma manera que muchas veces queremos participar de un espectáculo 

siguiéndolo desde la televisión, pues no nos sería imposible estar presentes físicamente por 

ejemplo en el fondo de los océanos, o en lo alto en la cumbre de las más elevadas montañas 

de nuestro mundo. Cristo se hace presente en el Sacramento de la Eucaristía, en donde si bien 

no lo vemos físicamente, sabemos que está ahí y nos alimenta y nos fortalece, para que 

vayamos cada día caminando por caminos de amor, de paz y de entrega al bien de todos los 

hombres. 

Los apóstoles mismos, y lo dice San Lucas, lejos de entristecerse por la partida de Cristo, 

regresaron alegres, gustosos, esperanzados, la venida visible del Espíritu Santo para 

comenzar la gran aventura de llevar el Evangelio a todas las gentes, enseñándoles a vivir 

según el mismo Cristo les había instruido. Con esta esperanza de que Cristo sea nuestro 

abogado y de que nos espera para formar la gran familia de Dios en torno al Padre, 

celebremos este domingo la Ascensión del Señor, en espera también de vivir bajo el amor y 

la conducción del Espíritu Santo de Jesús. 

El Padre Alberto Ramírez Mozqueda espera sus comentarios en alberami@prodigy.net.mx 

 


