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Lc 24,46-53 
Yo enviaré sobre vosotros la Promesa de mi Padre 
 
 Hoy día la Iglesia celebra el misterio de la Ascensión 
de Jesús al cielo; hoy día ella contempla el momento en que 
Jesús, dejando la escena de este mundo, fue elevado al cie-
lo ante la mirada absorta de sus apóstoles. Es uno de los 
hechos de la vida de Jesús en esta tierra que mejor podemos 
ubicar cronológicamente. En efecto, el evangelista San Lu-
cas, en el prólogo del segundo tomo de su obra -los Hechos 
de los Apóstoles-, precisa: "Después de su pasión, Jesús se 

presentó a sus apóstoles, dandoles muchas pruebas de que 
estaba vivo, apareciendoseles durante cuarenta días y 
hablandoles acerca de lo referente al Reino de Dios" (Hech 
1,3). La Ascensión del Señor tuvo lugar cuarenta días des-
pués de su Resurrección. (Su momento propio es el jueves de 
la VI semana de Pascua; en Chile se traslada al domingo si-
guiente porque ha sido suprimido el feriado civil). Este 
hecho ocurre en el curso de la última aparición de Jesús 
resucitado a sus apóstoles. 
 
 La Ascensión del Señor es el hecho que hace de bisagra 
entre los dos tomos de la obra de San Lucas: el Evangelio 
que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apósto-

les. Es así que este hecho se relata dos veces: en la con-
clusión de Lucas y en el prólogo de Hechos. La Ascensión es 
el umbral entre la vida terrena de Jesús, que es el tema 
del Evangelio de Lucas, y la vida de su Iglesia, que es el 
tema de los Hechos de los Apóstoles. A Jesús correspondió 
la misión de anunciar el Evangelio solamente a Israel, en 
fidelidad a la promesa de Dios a su pueblo escogido; a la 
Iglesia corresponde la misión de anunciar el Evangelio "a 
todos los pueblos", en fidelidad al mandato de su Señor. El 
punto de partida para esta misión universal fue precisamen-
te la Ascensión de Cristo al cielo. 
 
 En el Evangelio Jesús circunscribe su ministerio a la 
Palestina y declara: "No he sido enviado sino a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel" (Mt 15,24); pero ahora, en 
el momento de ser elevado al cielo, dice a sus apóstoles: 
"Está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre 
los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la 
conversión para perdón de los pecados a todos los pueblos, 
empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas 
cosas" (Lc 24,46-48). 
 
 Jesús encomienda a los apóstoles la misión de extender 
la salvación a todos los pueblos. Jerusalén es el punto de 
partida; pero el destino es universal. 
 
 En los Hechos de los Apóstoles el teatro de la acción, 

sobre todo de San Pablo, se traslada a Asia Menor, Grecia y 
Roma, es decir, los confines de la tierra. Cada una de las 
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misiones de San Pablo parte de Jerusalén, como en sucesivas 
ondadas cada vez de mayor radio. Se trataba de dar cumpli-
miento al mandato que dejara Jesús a su Iglesia en el mo-
mento de la Ascensión: "Recibiréis fuerza del Espíritu San-
to, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Je-
rusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la 
tierra" (Hech 1,8). 
 
 Un punto fundamental de ambos textos es la instrucción 
de Jesús de esperar la venida del Espíritu Santo sobre 
ellos antes de empezar la tarea. Este punto reviste tal im-
portancia que la última instrucción de Jesús no se refiere 
a algún punto importante de su doctrina, que él quisiera 

recalcar en ese último momento, sino que se refiere preci-
samente a esta espera: "Mirad, yo voy a enviar sobre voso-
tros la Promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced 
en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo 
alto" (Lc 24,49). La misma preocupación de Jesús recurre en 
el prólogo de los Hechos de los Apóstoles: "Les mandó que 
no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la Pro-
mesa del Padre, que oísteis de mí: Que Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo 
dentro de pocos días" (Hech 1,4-5). 
 
 No sabían los apóstoles cuán larga sería la espera. 
Jesús no les da más indicación que esta: "dentro de pocos 

días". Esa espera duró diez días. En efecto, el Espíritu 
Santo vino sobre los apóstoles que estaban congregados en 
el cenáculo el día de Pentecostés (es decir, cincuenta días 
después de la Pascua). Antes que esto los apóstoles estaban 
inmovilizados porque el mismo Jesús los había dejado a la 
espera. La venida del Espíritu Santo fue el hecho que dio 
la partida a la misión universal de la Iglesia. 
 
 Observemos el modo cómo es mencionado el Espíritu San-
to. Jesús lo llama "la Promesa de mi Padre" y el "poder de 
lo alto" y asegura que es él mismo quien lo enviará: "Yo 
voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre". Los 
mismo términos se repiten en el relato de los Hechos de los 
Apóstoles. El Espíritu Santo, el poder que viene de lo al-

to, es el que concede a los apóstoles la certeza de una 
nueva presencia de Cristo en su Iglesia y esta certeza es 
la que les permite ser testigos de Cristo: "Seréis mis tes-
tigos". Podemos imaginar que ante el mandato de la misión 
universal -"a todos los pueblos, hasta los confines de la 
tierra"- los apóstoles habrán preguntado: "¿Cómo será es-
to?". Ellos eran judíos y no entraba en su mentalidad la 
inclusión de todos los pueblos paganos. La respuesta de 
Jesús es esta: "El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, el 
poder (dynamis) de lo alto os revestirá". 
 
 Estos términos nos recuerdan otro episodio también 
fundante. Se trata del momento de la encarnación del Hijo 

de Dios. Ante el anuncio del ángel, María pregunta: "¿Cómo 
será esto?"; y la respuesta es la misma: "El Espíritu Santo 
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vendrá sobre ti y el poder (dymanis) del Altísimo te cu-
brirá con su sombra" (Lc 1,35). De esta manera se establece 
un paralelismo entre Jesús y su Iglesia: el mismo Espíritu 
que operó la encarnación de Jesucristo y que lo condujo du-
rante su vida, anima ahora a la Iglesia y opera hoy la pre-
sencia viva de Jesucristo en medio de ella. 
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