
Sólo san Lucas «cuenta», en el 
Evangelio y en el libro de los 
Hechos, la Ascensión del Señor. 
Los demás escritos del Nuevo 
Testamento expresan de otra 
forma este mismo aspecto del 
mensaje cristiano. 
 
 El Credo, al confesar la 

exaltación o glorificación de Jesucristo, recoge la 
expresión de san Lucas: «Subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios Padre todopodero-
so». 
 
 Ninguno de nosotros vimos la ascensión del 
Señor. Pero como san Lucas lo cuenta tan bien -
«lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista» (Hch 1, 
9)- y los artistas nos lo han representado con tanto realismo en cuadros y 
estampas, corremos el peligro de, espontáneamente, imaginarnos la glori-
ficación de Jesucristo como un viaje espacial. 
 
 Otra mala pasada que puede jugarnos nuestra imaginación es que, 
al repetir en el Credo lo de «está sentado a la derecha de Dios», nos figu-
remos a Jesucristo como un jubilado, disfrutando de un merecido descanso, 
después de los trabajos de su vida terrestre. 
 
 Nada de eso se quiere decir en el Nuevo Testamento, y 24 

manos. Jesús ha sido elevado sobre la tierra y, en la Iglesia, está atrayendo 
a todos hacia él. 
 

SILUETAS CRISTIANAS 
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El Credo de nuestra fe (12) 

Creo que SUBIÓ A 

 LOS CIELOS y está 

 sentado a la derecha de  

Dios Padre 

“Sursum corda” - Levantemos el corazón: LA ASCENSIÓN 
El fin de la carrera de Cristo es el principio de la nuestra. “Sursum Corda”. Desde 

Cristo la humanidad se eleva sobre sí misma. Desde Cristo, se sabe la dignidad que 

tiene el hombre, incluso el más pequeño y desgraciado. Nos enseña dónde están 

los verdaderos valores: que vale más el perdón que la venganza; que es mejor dar 

que recibir;  que el que pierde gana; que la muerte está vencida; que lo más impor-

tante es el amor. 
 

 Estos y parecidos principios han dado origen a radicales elevaciones de la 

humanidad: La fe de la fraternidad universal y consecuente dignidad, que, si por 

desgracia no es un hecho que se imponga, sí es un deseo que no deja de crecer. La 

de la libertad, cuyo sentido se entiende mejor desde Cristo, que superó ya una de-

terminada esclavitud y que sigue luchando contra todo tipo de esclavitudes. La del 

amor, que da origen a innumerables entregas, fidelidades y generosidades. 

 

 Nuestras aspiraciones más hondas ya encuentran satisfacción. La Ascensión 

es la respuesta al sentido último de la existencia, la culminación del proyecto de 

hombre ideal que todos llevamos dentro, la realización de la esperanza de eterni-

dad que gravita en nuestro calendario temporal. 

 

 Así, la Ascensión no es opio, es espuela. Es oxígeno que eleva. Al contem-

plar a Cristo, no sólo se elevan nuestros corazones con el deseo de participar de su 

gloria, sino que animamos a elevar a cuantos se hallan hundidos en fosas de muer-

te. 

Creo en la  

Ascensión del 
Señor 

Credo del hombre nuevo (1) (Pedro Casaldáliga) 

 

Creo que Dios es amor. Creo que el Creador 
no se burla de sus criaturas. 
Creo que Cristo ya ha vencido al pecado y a la muerte. 

Creo que la muerte en Cristo 
es ya la resurrección. 

¡Creo en el hombre nuevo 
que es Cristo resucitado, 
primogénito de todo hombre nuevo! 

Creo en otro humanidad más fraterna. 



encarnación del Verbo, ha llegado a su colmo. 
 
 El hombre Jesús, aun estando muy íntima-
mente unido al Padre como Hijo que se sentía y 
que era, no estaba, sin embargo, con el Padre. 
Por la sencilla razón de que se había hecho car-
ne, y, en la manifestación humana de Jesús, está 
ausente la gloria de Dios. Por eso podía orar 
Jesús: «Padre, manifiesta la gloria de tu Hijo» (Jn 
17, 1). 
 
 Pues bien, en la Ascensión ha llegado el momento -la «hora»- en que 
la apertura y el amor de Jesús hacia el Padre han adquirido su perfección. 
Ahora ya está Jesús completa y definitivamente unido al Padre, y, de este 
modo, reina con el señorío y la gloria propios de Dios. 
 
Nuestra salvación 
 
 Cuando los cristianos decimos el Credo, no sólo nos referimos a lo que 
le ocurrió a Jesús. Confesamos al mismo tiempo lo que, gracias a Jesús, el 
Hombre verdadero Hijo de Dios, ha venido a ser también nuestro destino. 
Porque Jesús subió al cielo como primicia -como el primero- de toda la 
humanidad. 
 

 Una vez glorificado, Jesús puede ya 
darnos su Espíritu. Con su fuerza y su poder 
nos hace capaces de abrirnos al amor de 
Dios, nos hace receptivos, dependientes, hijos 
confiados, en una palabra. Y en eso consiste 
nuestra salvación. Porque si la autosuficien-
cia respecto de Dios es el infierno para el 
hombre, la comunión filial con Dios es nues-
tro cielo. 
 
 Nuestra salvación y la de todos los 
hombres es la misión de la Iglesia desde que 
Jesús «subió a los cielos»: ser signo e instru-
mento de la actual actividad de Jesús, que 
está constantemente dándonos su Espíritu, 
haciéndonos comunidad de hijos y de her-

nada de eso queremos decir nosotros cuando 
confesamos el Credo. 
 
 Los discípulos fueron poco a poco ca-
yendo en la cuenta de todo lo que significaba 
la resurrección de Jesús. El acontecimiento 
tenía muchos aspectos. Demasiados para po-
der abarcarlos todos de un solo golpe de vis-
ta. Por eso en el Nuevo Testamento son pre-
sentados uno después de otro -Pascua, Ascensión, Pentecostés-, para que 
los asimilemos, y saboreemos mejor. 
 
 Entendieron los discípulos que, ante el amor y confianza que Jesús 
había tenido en Dios, ¡hasta el extremo de entregar su vida!, Dios responde 
despertando a Jesús de entre los muertos y dándole una vida nueva, con 
lo cual confirma la palabra y la obra de Jesús y desautoriza a las autorida-
des que lo habían condenado. (Esto es Pascua: Muerte y Resurrección.) 
 
 Entendieron los discípulos que, con la resurrección, Dios había consti-
tuido a Jesús como Señor y Mesías, lo había hecho jefe y salvador y, recor-
dando el salmo 110, decían que lo había exaltado sentándolo a su derecha. 
Si la nube es un signo de Dios, un signo en el que Dios revela -y esconde- su 
Misterio, si fue una nube lo que quitó a Jesús de la vista de sus discípulos, 
eso significa que Jesús ha recibido la gloria propia de Dios y que ahora se 
encuentra junto al Padre. (Esto es Ascensión.) 
 
 Entendieron también los discípulos que Jesús, glorificado, recibió del 
Padre el Espíritu Santo que estaba prometido, y que él lo había derrama-
do sobre los suyos. (Esto es Pentecostés.) 
 
 Al decir los cristianos en el Credo «subió a los cielos», estamos dicien-

do que Jesús, exaltado como Mesías a la derecha del 
Padre, no está presente ahora en la Iglesia del mismo 
modo que estuvo presente para los discípulos durante 
su vida terrestre. Incluso hubo una aparición del Resu-
citado, que fue la última. Ahora está presente Jesús en 
medio de sus discípulos según el modo de estar presen-
te Dios: a través de su Espíritu, dando vida. 
 
 Y esto es así porque Jesús ha alcanzado su pleni-
tud. El proceso que se había desencadenado con la 


