
Solemnidad. La Ascensión del Señor, Ciclo C. 
 

La “Vosotros sois testigos de esto” 

 

La Palabra: “Así estaba escrito: ‘El Mesías padecerá, resucitará de entre los 
muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los 
pecados a todos los hombres. Vosotros sois testigos de esto’” (Lc 24, 46-53). 

 
1. La Ascensión tiene un profundo simbolismo: explicita el significado de la 

resurrección. El mismo Jesús que recorrió las aldeas de Palestina proclamando el 
evangelio y murió en la cruz, ha entrado ya en esa plenitud de vida que nosotros 

relacionamos con lo divino. Pero ha entrado en esa plenitud sin abandonar lo 
humano, como primicias de la vocación y destino para toda la humanidad. Así lo 
dice san Pablo en una de sus cartas a los cristianos de Corinto. 

 
2. La tentación que ya tuvieron los primeros cristianos es quedarse mirando al cielo 

sin meter las manos en la masa de este mundo para fabricar el pan caliente; 
soñando en una divinidad y un cielo, separados de lo terreno y humano. Pero el 
relato de la Ascensión está diciendo que sin el compromiso por construir una 

sociedad más confortable, más fraterna y más justa para todos, no hay fe cristiana 
o encuentro con el Resucitado. 

 
3. Ser cristiano y hacer inolvidable a Jesucristo, Dios encarnado y camino de 
salvación para todos, son aspectos de la única vocación bautismal. Actualizar en la 

propia existencia el mesianismo de Jesucristo que pasó por el mundo haciendo el 
bien, curando enfermos y combatiendo las fuerzas del mal. “De esto” debemos ser 

testigos creíbles los cristianos. Como decía Juan XXIII al convocar el Vaticano, 
debemos trabajar “para infundir en las venas de la humanidad actual la virtud 
perenne, vital y divina del Evangelio”..     
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