Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta
(Formación de laicos)

X. ASCENSIÓN Y GLORIFICACIÓN
O. INTRODUCCIÓN
El N.T. nos dice que después de resucitar, Jesucristo continuó apareciéndose a sus
discípulos durante un considerable periodo de tiempo (Hch 1,3). S. Lucas parece sugerir
dos motivos:
•
•

Apareciéndose a sus discípulos les dio ocasión para convencerse del todo
de que estaba vivo.
Les dio una doctrina detallada del sentido de su muerte y resurrección y del
papel que a ellos les correspondía en la nueva etapa que se iniciaba.

El acontecimiento de la resurrección de Jesús es tan espléndidamente rico, que para
hacernos descubrir todos los aspectos de esta riqueza y aproximarnos a este misterio sublime e inefable, los apóstoles y otros autores del N.T. recurren a varias expresiones e imágenes.
Entre estas expresiones destaca la siguiente: “Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso”, que se refiere al acontecimiento de la ascensión del Señor del universo. Quiere decir que Jesús tiene parte en la gloria, el señorío, el
poder y la divinidad de Dios (Flp 2,9-11).

1. ASCENSIÓN
Creer en la ascensión va de la mano de creer en la resurrección. Los autores del N.T.
dan por supuesto que Jesús, terminada su estancia en la tierra, vive una vida nueva junto a
su Padre. Dan por hecho que las apariciones acabaron en un cierto momento, y sobre el
modo como esto ocurrió, el N.T. nos presenta otra alternativa en la ascensión.
Para entender en su verdadero sentido el misterio de la Ascensión será mejor prescindir un poco de las determinaciones locales de “ascenso” o “descenso”, “derecha” o “izquierda”, “sentado” o “de pie”, para penetrar más bien en la realidad significada. El N.T.
sólo pretende señalar una cosa a cerca de la ascensión de Jesús. Juan nos cuenta que Jesús
dijo: “Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre” (Jn
16,28). Volvía a Dios una vez completada la obra. Elevándose de la tierra, a la vista de sus
discípulos, Jesús pudo estar interpretando una parábola. Es decir, indicaba que se iba al
lugar donde Dios es “exaltado”. Se elevó “físicamente”, porque ese era el mejor modo de
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dar a entender a los discípulos que regresaba a Dios.
“Exaltación” está haciendo referencia a la idea de superioridad o rango (“el cargo más
alto en el país”). La ascensión quería significar que Jesús regresaba victorioso, a su Padre,
tras haber derrotado a la muerte.

2. LA GLORIFICACIÓN
Unida a la ascensión está la glorificación que el Padre otorga al Hijo, dándole el más
alto honor en el cielo, junto a sí mismo, por encima de todos los seres creados.
Jesús por su exaltación, es Señor de vivos y muertos. A Él, como Rey de reyes y Señor de los señores, le está sometido todo: los cielos y la tierra e incluso los poderes enemigos de Dios. El poder del mal, desde la resurrección de Jesús hasta que todo sea definitivamente sometido bajo el Señor, se puede comparar a un ejército que ya ha sido definitivamente derrotado, pero que, en su huida, causa muertes y daños. Este ejército, herido de
muerte, tiene la guerra perdida, aunque aún gane algunas batallas.
Al mismo tiempo Jesús está junto al Padre intercediendo por nosotros. Él, que es
nuestro hermano, ha subido el primero para prepararnos un lugar.

Posibles lecturas complementarias
Capítulo 15 de la 1ª carta de San Pablo a los Corintios.
MARTÍN DESCALZO J.L., Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, (capítulos de la Resurrección, y siguientes).
Catecismo de la Iglesia Católica, números 638 a 682.

Propuesta de TRABAJO PARA EL TRIMESTRE
•

Lectura y reflexión personal de los apuntes dados en Huerta.

•

Reflexión y comentario sobre estos dos textos:
-

•

1 Cor 15,17
Jn 20,29

Poner en común en los grupos lo que nos ha enriquecido el tema.
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