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Domingo de la Ascensión-C 

Felipe Santos, SDB 

"¿Por qué os quedáis mirando al 
cielo?" 

  

Hace algunos años, un sacerdote joven 
celebraba la fiesta de la Ascensión en un 
pueblo de montaña. La sacristana, ya mayor, 
le dijo: Hoy es la Ascensión y espero que hable 
del cielo. Le dijo el cura: A lo mejor la 
decepciono porque voy a hablar de la tierra. 
La Ascensión,  es la fiesta de la tierra.  
  
Hoy, nos hace falta mirar mucho la tierra, 
pues Cristo nos confía su responsabilidad.  
Es interesante que Lucas ha dejado dos texto 
de la Ascensión: uno al fin de su evangelio, 
mostrando a Jesús que había cumplido su tarea 
entre nosotros y está ahora a la derecha del 
Padre, y el otro en los Hechos de los Apóstoles 
en donde Cristo nos invita a hacer de nuestra 
tierra un lugar de paz, alegría, compartir y 
amor.  
Nos toca a nosotros seguir la obra de Jesús que 
nos acompaña de modo misterioso: « Estaré 
con vosotros todos los días hasta el  fin del 
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mundo ». Dios nos da confianza y quiere gente 
que construya el mundo soñado por él.  
Para ayudarnos a cumplir esta responsabilidad, 
nos envía el ES que es nuestro guía y nuestra 
inspiración: «Vais a recibir una fuerza, la del 
ES que descenderá sobre vosotros. Seréis mis 
testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y en los 
confines del mundo. Y san Lucas añade que los 
discípulos volvieron a Jerusalén llenos de 
alegría. 
Nos toca ahora aligerar el sufrimiento, luchar 
contra la ignorancia, curar las heridas, poner 
fin a la soledad, eliminar las divisiones, 
promover la comprensión, propagar la justicia 
y la paz.  
Mucha gente de hoy estaría más tranquila si 
los cristianos se dedicaran a contemplar las 
nubes, la decoración de las iglesias y la 
promoción de una religión de sacristía. Pero el 
ES, el día de Pentecostés abrió todas las 
puertas y envió a los discípulos por todo el 
universo.  
No se trata de elegir entre el cielo y la tierra. 
Nuestra vida adquiere aquí todo su sentido y 
nuestra esperanza no es un opio consolador. La 
fe cristiana es una fuerza irresistible que nos 
ayuda a hacer de nuestro mundo una 
comunidad más humana en la que reina la paz, 
la alegría, el perdón y el compartir. 
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Siguiendo a Cristo, estamos invitados a 
construir nuestra ciudad humana sobre las 
bases sólidas de los valores del Reino de Dios.  
La Ascensión es la fiesta de la esperanza. En 
medio de la injusticia, la miseria y violencia, 
debemos ser las manos, los ojos y el corazón 
de Dios en nuestro mundo de hoy.  
Nuestra familia, parroquia, colegio, lugar de 
trabajo y diversión, deberían ser más 
acogedores, más fraternos, más cálidos porque 
estamos para eso en este día de la Ascensión 

de Jesús al Padre. 

 


