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Lc 24,46-53 
Seréis revestidos de poder de lo alto 
 
 "Jesús los sacó hasta cerca de Betania y, alzando las 
manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, 
se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después 
de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran go-
zo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios". La 
Iglesia celebra hoy la Ascensión del Señor y así es referi-
da en el Evangelio de Lucas. 
 

 Estas son las últimas palabras del Evangelio de Lucas. 
Ellas enlazan con las primeras palabras del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, que ha sido escrito por el mismo 
Lucas como segundo tomo de su gran obra. El mismo autor ex-
plica la división de su obra así: "El primer libro lo es-
cribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde 
un principio hasta el día en que... fue llevado al cielo" 
(Hech 1,1-2). Ese "primer libro" es el Evangelio de Lucas. 
Su segundo libro relata la realización del mandato de Cris-
to a sus apóstoles poco antes de ser llevado al cielo: "Re-
cibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vo-
sotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaría, y hasta los confines de la tierra" (Hech 1,8). Por 

eso la tradición ha llamado a este libro "Hechos de los 
apóstoles". 
 
 El Evangelio de hoy parece relatar la misma aparición 
de Cristo Resucitado que ocurrió la tarde del domingo de 
resurrección. Pero es claro que se trata de apariciones 
distintas. Volvamos un poco atrás. Después que Pedro veri-
ficó el sepulcro vacío en la mañana de aquel día y asombra-
do volvió a su casa, el Evangelio agrega: "Aquel mismo día 
-siempre el día de la resurrección- iban dos de ellos a un 
pueblo llamado Emaús que distaba sesenta estadios de Jeru-
salén..." (Lc 24,13), y sigue el conocido episodio del via-
je de Jesús con los discípulos de Emaús. Ese episodio con-
cluye tarde ese día. En efecto, los discípulos obligan a 

Jesús a quedarse con ellos diciendole: "Quedate con noso-
tros, porque atardece y el día ya ha declinado" (Lc 24,29). 
Y después que reconocen a Jesús en la fracción del pan y él 
desaparece de su vista, tienen todavía tiempo de volver a 
Jerusalén a contar a los Once lo ocurrido en el camino.  
 
 La identificación y ubicación actual de Emaús es dis-
cutida, pero su distancia de Jerusalén, de "sesenta esta-
dios", indicada por Lucas, equivale a 11 km, por lo menos 
dos horas de viaje a pie. Han debido volver tarde esa noche 
a encontrar a los Once. Y estaban contandoles lo ocurrido 
en el camino, "cuando se presentó Jesús en medio de ellos" 
(Lc 24,36). Esa noche Jesús comió con ellos y les explicó 

lo que está escrito acerca de él en la Ley de Moisés, en 
los Profetas y en los Salmos, un repaso de toda la Escritu-
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ra, suficiente para pasar toda la noche. 
 
 Por eso la aparición que relata el Evangelio de hoy y 
que concluye con la salida hasta Betania y la Ascensión de 
Jesús al cielo, debió ocurrir en otra ocasión. En efecto, 
sabemos por los Hechos de los Apóstoles que esa aparición 
ocurrió cuarenta días después de la resurrección (el día 
propio de esta solemnidad es el jueves de la sexta semana 
de Pascua; en Chile ha sido trasladada al domingo siguiente 
porque ha sido suprimida como feriado civil). Lucas dice: 
"Se les presentó dandoles muchas pruebas de que vivía, apa-
reciendoseles durante cuarenta días y hablandoles acerca de 
lo referente al Reino de Dios. Mientras estaba comiendo con 

ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino 
que aguardasen la Promesa del Padre..." (Hech 1,3-4). 
 
 Cualquier organizador de una empresa humana de carác-
ter universal y destinada a durar para siempre habría con-
siderado que tres años era tiempo insuficiente para dejar 
asegurada su organización y permanencia. Este fue el tiempo 
que ocupó Jesús en formar a los discípulos que había elegi-
do. Y luego les dio esta misión: "En mi nombre se predicará 
la conversión para perdón de los pecados a todas las nacio-
nes, empezando desde Jerusalén". ¡Había como para desalen-
tarse! Seguramente los apóstoles no sabían ni siquiera cómo 
empezar. Por eso Jesús les advierte: "Mirad, yo voy a en-

viar sobre vosotros la Promesa de mi Padre; permaneced en 
la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto". 
Son dos modos de llamar al Espíritu Santo: “la Promesa del 
Padre” y “el poder de lo alto”. Es el Espíritu Santo quien 
conduce a la Iglesia y le asegura su permanencia y su fide-
lidad a todo lo enseñado por Jesucristo. El Espíritu Santo 
es el que hace que la Iglesia católica sea la Iglesia fun-
dada por Cristo, la única que conserva la enseñanza de 
Cristo idéntica a como él la dio al mundo. 
 
 En el Evangelio de Lucas hay una admirable analogía 
entre la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen Mar-
ía y su presencia sacramental en su Iglesia, que por eso es 
el "Cuerpo de Cristo". Cuando el ángel Gabriel anunció a 

María la concepción de Cristo, a su pregunta: "¿Cómo será 
esto?", el ángel le respondió: "El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra" 
(Lc 1,35). Es la misma promesa que recibieron los apósto-
les. Podemos imaginar que los apóstoles habrán preguntado a 
Jesús, cuando partía al cielo y les encomendaba la misión 
universal: "¿Cómo será esto; cómo lo haremos nosotros so-
los?". Jesús responde lo mismo que el ángel dijo a María: 
"Recibiréis la Promesa del Padre y seréis revestido del po-
der de lo alto". Esta promesa se cumplió el día de Pente-
costés y la Iglesia quedó constituida en sacramento de sal-
vación para todos los hombres. Entre la Ascensión y Pente-
costés transcurre la primera novena: la Iglesia naciente 

queda a la espera de ser vivificada por el don del Espíritu 
Santo prometido. 
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