
7 Domingo de Pascua1 
«LA ASENCION DEL SEÑOR» 

 
Texto: Lucas 24, 46-532 
 
 
24  46 «Así está escrito: que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día 
47  y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las 
naciones, empezando desde Jerusalén. 48  Vosotros sois testigos de estas cosas. 49 Mirad, yo voy 
a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que 
seáis revestidos de poder desde lo alto. 50  Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus 
manos, los bendijo. 51  Y, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. 52 Ellos, 
después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. 53  Y estaban siempre en el 
Templo bendiciendo a Dios.  
 
 
Cuando entré a la vida religiosa en la Orden de los Hermanos Menores (OFM) me preguntaba 
¿Qué quería Dios de mi? Percibía en mi interior algo, pero realmente no estaba seguro si era eso 
lo que Dios pedía o lo que yo pedía. Con el pasar del tiempo fui descubriendo que no estaba tan 
lejos mi deseo y el de Dios, pero Yahveh exigía mucho más: «seguir las huellas de Cristo pobre 
y crucificado» y tenía que aprender a leer «los signos de los tiempos» en mi vida para poder dar 
una respuesta real. 
 
Así es la vida del seguimiento. Una vida de aparente «fracaso». Nuestros pueblos hoy buscan 
poder, seguridad, el seguimiento de un REY de REYES y SEÑOR de SEÑORES, pero los signos 
de los tiempos nos dicen que el verdadero Rey de Reyes, no tenía «donde reclinar la cabeza». 
Jesús con su muerte experimento la «derrota» pero esa «derrota» fue victoriosa como nos dice 
Isaías «Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el 
castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales3  hemos sido curados.  Todos nosotros como 
ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahveh descargó sobre él la culpa de todos 
nosotros.»  (Is. 53,5-6) Solo cuando nos dejamos interoelar por el Señor y desmontamos todo el 
andamiaje que tenemos de El, podemos descubrir lo que nos depara el seguimiento y nuestro 
entendimiento se vuelve distinto, silencioso. 
 
Así le ha sucedido a los discípulos de Jesús, ellos han estado con el Señor, saben que él les pide 
algo pero todavía no comprenden el que. Por eso, Lucas dirá que el Señor, «…abrió sus 
inteligencias para que comprendieran las Escrituras» (24, 45). El texto no indica como fue esa 
apertura. Aunque podríamos decir que es por la acción del Espíritu Santo, no podemos olvidar 
que en el evangelio lucano todavía no se ha derramado el Espíritu. (Cf. vv. 49-50) En cualquier 
caso, la escena parece sugerir que la clave es la fe en la resurrección de Jesús. Por eso en el v. 44 

                                                           
1 Este escrito no pretende ser un estudio, sino una reflexión y acercamiento a la PALABRA DE DIOS. Me baso en 
varios artículos y autores como: W. Barclay, J.A. Pagola, Félix Struik, O.P., Fr. Marcos, O.P., Agustín George,  
Josef Schmid, Richard Niell Donovan, J. Fitzmayer, T. Stancati, entre otros. 
2 Los textos bíblicos están tomados de la «Biblia de Jerusalén» Ed. 2001 
3 La Biblia de Jerusalén y otras traducen «heridas» por «cardenales o cardenal» 



no dudará en explicarle todo lo referente a él en las escrituras partiendo desde «Ley de Moisés, 
los Profetas y los Salmos».  
 
46 «Así está escrito: que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día 47  
y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, 
empezando desde Jerusalén. 48  Vosotros sois testigos de estas cosas. 
 
El término «está escrito» del griego «gegraptai» que proviene de «graphö» y que traducimos por 
«escribir» es la frase usual para referirse a la Sagrada Escritura. No podemos olvidar que en 
tiempos de Jesús, la Sagrada Escritura era solo lo que hoy conocemos como Antiguo 
Testamento. Según el evangelista, Jesús halla ahora en el Antiguo Testamento su pasión, 
resurrección, la predicación en su nombre de la conversión para el perdón de los pecados a 
todas las naciones.  
 
A cada uno de estos puntos se le ha conocido como la «predicación del Kerigma». El «Kerigma» 
(palabra griega que significa «proclamación de una noticia por un heraldo») es lo esencial de la 
fe que se proclama a los no-cristianos (Judíos o paganos), con la finalidad de llegar a lo más 
profundo de sus corazones Lo encontramos principalmente en los cinco discursos de Pedro en los 
Hechos (2, 14-39, 3, 13-26, 4, 10-12, 5, 30-32,10,36-43) Y en el de Pablo en Antioquía (Hch 13, 
17-41), aunque también es cierto que encontramos Igualmente algunos elementos dispersos en 
las cartas de Pablo. (Agustín George) 
 
Este «Kerigma» se convierte no solo en un anuncio simplista, sino en la acción misional de toda 
la iglesia. Jerusalén debe ser el punto de partida de esta predicación del mensaje salvífico por 
parte de los apóstoles. (Josef Schmid) 
 
El v. 48, « Vosotros sois testigos de estas cosas»  análogamente, significa un hecho y constituye 
también un encargo. Los discípulos son testigos «de esto», es decir, del cumplimiento de estas 
profecías, y por lo mismo están predestinados a dar testimonio de ello ante todo el mundo (Cf. 
Hechos 1,8; 10,42; 23,11). Estas palabras son de una importancia fundamental para la recta 
comprensión del sentido del término «evangelio». No se trata de especulación humana, de mito, 
sino su contenido esencial, consiste en hechos históricos determinados. El Evangelio no está 
basado en sueños de mentalidades fantasiosas o en visiones calenturientas, sino en uno que en 
realidad se enfrentó y luchó con la muerte, y la venció, y resucitó4. (W. Barclay) Los discípulos 
                                                           
4 Muchas veces encontramos en la escritura la frase «resucitó al tercer día». El Antiguo Testamento –la palabra 
testamento significa Alianza-  todavía no esperaba que algún día los muertos resucitaran. Con todo, ya lo había 
sugerido el Salmo 16, 8-11, «Tengo siempre presente a Yahveh, con él a mi derecha no vacilo. Por eso se me alegra 
el corazón, sienten regocijo mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo; pues no me abandonarás al Seol, no 
dejarás a tu amigo ver la fosa.  Me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha 
perpetua a tu derecha.» y que San Pedro cita el día de Pentecostés (Hch.2,25-31)   
 
La mención del« tercer día» viene de Jonás 2,1 « Yahveh hizo que un gran pez se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en 
el vientre del pez tres días y tres noches.» también Oseas 6,2, « Dentro de dos días nos dará la vida, al tercer día nos 
hará resurgir y viviremos en su presencia.» Así vemos que «tercer días» es la expresión oriental para decir un 
«espacio breve», no necesariamente tres días exactos (vea Mt.12,40; Hch.10,40). Ya aparece en el primer «Credo», 
que Pablo cita en 1 Cor 15,3-4, « Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras…» 
como en el «Credo» que todavía recitamos cada domingo. (F. Struik, O.P.) 



son aquellos que han vivido personalmente tales hechos y han sido instruidos sobre su 
significación redentora por el Resucitado mismo, que ha abierto los ojos de su entendimiento. De 
esta forma Jesús los convierte en «testigos».  
 
El término «testigo» proviene del griego (martures – de marturia)  uno que rinde testimonio. 
Este concepto en el Nuevo Testamento, no es solo sinónimo de alguien que ha visto algo y que 
puede testificar, sino que de uno que muere por el evangelio (un mártir). (Richard Niell 
Donovan). 
 
Estos discípulos a quienes Jesús habla en nuestra lección del Evangelio, abriendo su 
entendimiento de las escrituras (v. 45), son testigos del Cristo resucitado.  Le han visto con sus 
ojos y le han experimentado en sus vidas.  Ahora, testificarán de lo que han visto, y algunos 
serán matados como consecuencia.  Debían contar la historia,  no como un rumor, sino como su 
propia sabiduría «Lo que existía desde el principio,  lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la Palabra de vida…» 
(1 Juan 1,1).  Y contarla a un coste.  No había ningún otro plan (R. N. Donovan). 
 
 
49 Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la 
ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. 50  Los sacó hasta cerca de Betania y, 
alzando sus manos, los bendijo. 51  Y, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al 
cielo. 52 Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. 53  Y 
estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios.  
 
El profeta  Joel 3,1-4 nos recuerda la promesa de Dios a su pueblo «… yo derramaré mi espíritu 
sobre todo mortal…» este Espíritu Santo; es recordado por Lucas en Hechos 2,16ss. Por ello los 
discípulos no deben abandonar Jerusalén hasta el día en que, de esta forma, queden investidos 
(cf. Hechos 1,8), del poder «de lo alto», esto es, de Dios. Pentecostés es el día del cumplimiento 
de esta promesa. Con este derramamiento del Espíritu Santo, inicia la «misión de la comunidad» 
de la predicación del «Kerigma». 
 
Para poder comprender bien los versículos 50-53 debemos leer el inicio del libro de los Hechos 
de los Apóstoles, dicho libro inicia recordando este final del evangelio de Lucas.  
 
En el v. 50, Lucas emplea el verbo exagein («sacar»), que es el término que usan los LXX (70) 
para presentar a Yahveh sacando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Según el autor los saca a 
la zona de Betania, aunque en Hechos, nos dirá que es el Monte de los Olivos. Es allí donde 
«alzando las manos los bendijo». Aunque Lucas presenta a Jesús realizando una acción 
sacerdotal, su teología no concibe a Jesús como sacerdote (en realidad, ésta es la única referencia 
a esa función, aparte de que es implícita y de ningún modo explícita). (J. Fitzmayer) 
 
En el v. 52, se lee «postrarse ante él»: Literalmente: «y postrándose ante él...». Aquí se produce 
el verdadero reconocimiento de Jesús resucitado por parte de los discípulos; en silencio, se 
postran ante él en señal de adoración, como lo hicieron los judíos ante el sumo sacerdote para 
recibir su bendición «Y ahora bendecid al Dios del universo, el que hace grandes cosas por 



doquier,  el que enaltece nuestra vida desde el seno materno,  y nos trata según su 
misericordia.» (Siracides 50,22).  
 
El texto que nos presenta Lucas, conlleva  un final. Hasta este momento la fe de los discípulos  
había estado puesta en una persona de carne y hueso, y había dependido de su presencia física. 
Pero con la Ascensión de Jesús entran en relación con alguien que era independiente del espacio 
y del tiempo ya para siempre. 
 
No solo es un final sino también un principio. Los discípulos no abandonaron la escena 
apesadumbrados, sino rebosando de alegría, porque ahora sabían que tenían un Maestro de quien 
nada ni nadie los podría separar ya. La Ascensión les dio a los discípulos la seguridad de que 
tenían un amigo en el Cielo, y no sólo en la Tierra. Morir no es ya perdernos en la oscuridad, 
sino entrar en terreno conquistado por el Vencedor de la muerte, para estar ya siempre con Él. 
 
El piloto norteamericano que, al final de la II Guerra Mundial, le fue designado soltar la bomba 
atómica sobre Hiroshima o Nagasaki, narra en sus Memorias, cómo se sintió en esa misión 
fatídica. De hecho, ¡no sintió nada! Confiesa que, cuando un piloto despega su avión del 
«tarmac» y vuela hacia las alturas, es como si perdiera contacto emocional con aquella 
humanidad hormigueante allá abajo, y no siente nada cuando suelta una o varias bombas que 
luego van por su propio camino adonde sea: no siente nada del impacto, sea mínimo, sea 
catastrófico. Hay una des-vinculación emocional total de aquella humanidad allá abajo. – Pero 
cuando Cristo «despegó» para ascender a las alturas, nos llevó a todos en su abrazo, para 
presentarnos al Padre: «Henos aquí, a mí y a los hijos que tú me confiaste» (Hebreos 2,13). 
 
Los Apóstoles volvieron a Jerusalén rebosando de gozo, y estaban en el Templo alabando a Dios. 
No es casualidad que el Evangelio de Lucas acabe donde había empezado: en la Casa de Dios. 
 
Aplicación a la vida 
 
Todos de alguna forma hemos querido realizar grandes cambios en la sociedad. Damos grandes 
pasos pero siempre terminamos frustrados, porque somos hombres y mujeres desesperados, de 
los que queremos las cosas rápidas. 
 
¿Quién de nosotros no ha querido cambiar muchas cosas también al interno de la Iglesia 
Católica? Lo mismo vale para cualquier confesión de fe cristiana. Los católicos de los años 
conciliares vivieron como un kairós el Concilio Vaticano II y muchos terminaron frustrados 
porque todavía hoy día, muchas cosas no han cambiado a 50 años del momento histórico.  
 
Hoy con la figura del Papá Francisco, vivimos otro tiempo y muchos han puesto la esperanza en 
que el Papá Francisco logrará los cambios esperados. Ojo, no es un error gramatical el de Papá y 
no papa, ya que veo a Francisco como un padre, sentido real del término papa. El pobre 
Francisco tampoco cambiará todo en la Iglesia Católica y para colmo al fin de sus días 
escucharemos «puse toda la esperanza en él y no ocurrió nada» y es que no sabemos leer los 
signos de los tiempos.    
 



Jesús era realista. Sabía que no podía transformar de un día para otro aquella sociedad donde 
veía sufrir a tanta gente. No tenía poder político, ni religioso para provocar un cambio 
revolucionario. Sólo tenía su palabra, sus gestos y su fe grande en el Dios de los que sufren. 
 
Por eso le gusta tanto hacer gestos de bondad. «Abraza» a los niños de la calle para que no se 
sientan huérfanos. «Toca» a los leprosos para que no se vean excluidos de las aldeas. «Acoge» 
amistosamente a su mesa a pecadores e indeseables para que no se sientan despreciados. 
 
No son gestos convencionales. Le salen desde su voluntad de hacer un mundo más amable y 
solidario en el que las personas se ayuden y se cuiden mutuamente. No importa que sean gestos 
pequeños. Dios tiene en cuenta hasta el «vaso de agua» que damos a quien tiene sed. 
 
A Jesús le gusta sobre todo «bendecir». Bendice a los pequeños y bendice sobre todo a los 
enfermos y desgraciados. Su gesto está cargado de fe y de amor. Desea envolver a los que más 
sufren con la compasión, la protección y la bendición de Dios. 
 
No es extraño que, al narrar la despedida de Jesús, Lucas lo describa levantando sus manos y 
«bendiciendo» a sus discípulos. Es su último gesto. Jesús entra en el misterio insondable de Dios 
y sus seguidores quedan envueltos en su bendición. 
 
Hace ya mucho tiempo que lo hemos olvidado, pero la Iglesia ha de ser en medio del mundo una 
fuente de bendición. En un mundo donde es tan frecuente «maldecir», condenar, hacer daño y 
denigrar, es más necesaria que nunca la presencia de seguidores de Jesús que sepan «bendecir», 
buscar el bien, hacer el bien, atraer hacia el bien. 
 
Una Iglesia fiel a Jesús está llamada a sorprender a la sociedad con gestos públicos de bondad, 
rompiendo esquemas y distanciándose de estrategias, estilos de actuación y lenguajes agresivos 
que nada tienen que ver con Jesús, el profeta que bendecía a las gentes con sus gestos y palabras 
de bondad. 
 
Así que de ahora en adelante mira bien lo que hace el Papa Francisco, sus grandes cambios son 
«abrazar», «bendecir», «acoger» lo que aprendió de Jesús en el evangelio, lo que aprendió de 
Ignacio de Loyola, Teresita del Niño Jesús, Francisco de Asís el «evangelio viviente» y sin duda 
del Hno. Carlos de Foucauld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerardo, ofm 


