
Solemnidad de la Ascención - Ciclo A 
   

San León Magno 

«El misterio de nuestra salvación, que el Creador del universo estimó en el 
precio de su Sangre, se fue realizando, desde el día de su nacimiento hasta 
el fin de su Pasión, mediante su humildad. Aunque bajo la forma de siervo, 
se manifestaron muchas señales de su divinidad; con todo, su acción durante 
este tiempo estuvo encaminada a mostrar la verdad de su naturaleza 
humana. Pero, después de la Pasión, libre ya de las ataduras de la muerte, 
las cuales habían perdido su fuerza al sujetar a Aquel que estaba exento de 
todo pecado, la debilidad se convirtió en valor, la mortalidad en inmortalidad, 
la ignominia en gloria. Esta gloria la declaró nuestro Señor Jesucristo, 
mediante muchas y manifiestas pruebas (Hch 1,3), en presencia de muchos, 
hasta que el triunfo de la victoria conseguida con la muerte fue patente con 
su Ascensión a los cielos. 
Por lo mismo, así como la Resurrección del Señor fue para nosotros causa de 

alegría en la solemnidad pascual, así su Ascensión a los cielos es causa del 
gozo presente, ya que nosotros recordamos y veneramos debidamente es te 
día, en el cual la humildad de nuestra naturaleza, sentándose con Jesucristo 
en compañía de Dios Padre, fue elevada sobre los órdenes de los ángeles, 
sobre toda la milicia del cielo y la excelsitud de todas las potestades. (Ef 
1,21). Gracias a esta economía de las obras divinas, el edificio de nuestra 
salvación se levanta sobre sólidos fundamentos... Lo que fue visible a 
nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos (a los ritos sagrados) y, a fin 
de que la fe fuese más excelente y firme, la visión ha sido sustituida por una 
enseñanza, cuya autoridad, iluminada con resplandores celestiales, han 
aceptado los corazones de los fieles. (Sermones 73 y 74).  
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