
DOMINGO VII DE PASCUA: LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR. 

La buena noticia para las primeras comunidades cristianas era que Dios resucitó a Jesús, el 

crucificado. Si relatan la Pasión del Señor es porque desemboca en la victoria sobre la muerte. 

Para explicar esa realidad emplean muchas expresiones: Dios resucitó a Jesús, el crucificado; Dios 

lo exaltó; Dios lo sentó a su derecha; ha sido ascendido al cielo y por su Espíritu Santo estará con 

nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. 

El evangelio nos habla hoy del “más allá”. Los cristianos de hoy miramos poco al cielo. A veces lo 

concebimos como descanso y reposo eterno. Pero seguramente, el cielo tiene que ser la plenitud 

del amor y de la fiesta.  

“Estamos atrapados por el “más acá” para preocuparnos del “más allá. Sometidos a un ritmo de vida 

que nos aturde y esclaviza, abrumados por una información asfixiante de noticias y acontecimientos 

diarios, fascinados por mil atractivos que el desarrollo técnico pone en nuestras manos, no parece 

que necesitemos un horizonte más amplio que “esta vida” en la que nos movemos.” (José A. Pagola) 

¿Para qué pensar en “otra vida”? ¿No es mejor aceptar la vida con su oscuridad y sus enigmas y 

dejar el “más allá” como un misterio del que nada sabemos? 

Sin embargo, todo ser humano lleva dentro de sí la nostalgia de Dios. “Como busca la cierva 

corrientes de agua, así mi alma te busca a ti Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo.” (Salmo 41)  

“Dios nos ha hecho para Él y nuestro corazón está inquieto y desasosegado hasta que descanse en 

Él”. (San Agustín) 

También el hombre contemporáneo, como el de todas las épocas, sabe que en el fondo de su ser 

está latente siempre la pregunta más seria y difícil de responder: ¿qué va a ser de todos y cada uno 

de nosotros? Cualquiera que sea nuestra ideología o nuestra fe, el verdadero problema al que 

estamos enfrentados todos es nuestro futuro. ¿Qué final nos espera? 

La técnica y la ciencia están logrando resolver muchos males pero ha bastado un simple virus para 

ponerlo todo patas arriba. 

¿Quién nos salvará del envejecimiento, de la muerte inevitable o del poder extraño del mal? 

Es aquí donde hemos de situar la postura del creyente que sabe enfrentarse con realismo y modestia 

al hecho ineludible de la muerte, pero que lo hace desde una confianza radical en Cristo resucitado. 

Una confianza que difícilmente puede ser entendida “desde fuera” y que solo puede ser vivida por 

quien ha escuchado, alguna vez, las palabras de Jesús: “Yo soy la Resurrección y la Vida”. ¿Crees 

esto? 

 

El Señor os conceda su Paz. 


