
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Continuadores de la misión del Hijo 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Mateo 28, 16-20 (Ascensión del Señor - Ciclo A) 

 

Hace cinco meses que el Padre bueno llamó a mi 

compañero José Enrique Ruiz de Galarreta a su Casa. 

Permitidme, a manera de homenaje a mi buen amigo, 

compartir con vosotros las reflexiones que escribió hace 

unos años para la fiesta de la Ascensión.    

“El mensaje único de todos los textos es simple: Jesús 

exaltado como Señor encomienda a los discípulos su 

misión. 

La exaltación 

Es el tema en que culmina el mensaje de la Resurrección. 

La Resurrección es presentada siempre como el triunfo 

sobre la muerte, la liberación del poder del mal. La 

Ascensión representa la exaltación definitiva, la 

consagración como Señor. Corresponde, por oposición, a 

la humillación que representa "despojarse de su condición 

divina", "hacerse pecado", "humillarse hasta la muerte y 

muerte de cruz". Es el triunfo último, la proclamación de 

Jesús Primogénito en quien se revela todo el designio de 

Dios: su entrega total a su misión, que pasa por la 

humillación para llegar a la plenitud. 

La humillación es presentada con la simbología básica del descenso: "bajó del cielo", "descendió a 

los infiernos".... Paralelamente, la exaltación es presentada con la simbología básica del ascenso: 

"subió a los cielos". Pero esta exaltación no es simplemente la de un hombre, es la manifestación 

definitiva del Hijo, y por tanto, es acompañada con los signos usuales de las teofanías: la nube, la 

voz, los hombres de vestidos resplandecientes, la "situación definitiva", "sentado a la diestra de 

Dios". 

Encontramos por lo tanto en estos relatos el último acto de fe de los testigos en Jesús, el hombre 

lleno del Espíritu, que ha aceptado su misión hasta la muerte y muerte de cruz, que ahora ocupa 

"su lugar", el que le corresponde por naturaleza. 

La Ascensión es "colocar a Jesús donde debe estar", y es un acontecimiento profético, el anuncio 

de nuestra colocación en nuestro sitio, exaltados a la diestra de Dios, porque "aún no se ha 

manifestado lo que seremos; pero, cuando se manifieste, veremos a Dios cara a cara". 

Es importante que nos acostumbremos a la lectura de los Evangelios superando nuestra tendencia 

a quedarnos en los hechos físicos sensibles. Lo que importa siempre es el significado de los hechos, 



y eso es lo que constituye el interés fundamental del evangelista. En los relatos de la Ascensión nos 

preocupa mucho desde dónde despegó Jesús hacia los cielos, pero lo que importa es que mi destino 

es Dios y Jesús revela la grandeza del ser humano capaz de alcanzar la divinidad. 

La misión 

Todos los evangelistas terminan su obra con la misión. Terminada su misión, Jesús "se va", y su 

misma misión queda en manos de los discípulos, de la Iglesia. La aceptación de Jesús es la 

aceptación de la misión. Para eso se nos manifiesta Jesús. El sentido de la vida de los cristianos es 

muy preciso: han sido elegidos para la misión, para dar a conocer a todos lo que han recibido. Se 

puede no aceptar la misión. Se puede no ser cristiano. El que acepta, es para convertirse en 

mensajero de Jesús. 

La Ascensión no es un hecho físico.  Decir "descendió a los infiernos" significa lo mismo que "subió 

a los cielos", es decir, que es Jesús es el Señor de la vida y de la muerte, del pasado y del presente. 

Los símbolos nos ayudan a imaginar, cosa que nuestro conocimiento necesita, pero no es bueno 

permanecer en la situación mental de los niños que confunden los símbolos con la realidad. Es 

importante recordar que el Cielo no es un lugar sino el encuentro con una Persona, con el Padre. 

La Ascensión, finalmente, es una invitación no sólo a reconocerle sino a seguirle; se nos invita a la 

misma misión de Jesús. Nuestra celebración de la Ascensión no puede terminar sin más en el gozo 

por el triunfo de Cristo. Es el día en que decimos a Jesús: Te puedes marchar tranquilo; tu misión 

queda en nuestras manos; cuenta con nosotros.” 

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


