
 

LA ASCENSION DE JESÚS AL CIELO 

REFLEXIÓN. 

San Marcos 16,19-20 y hechos de los apóstoles 1, 9-11 

Hoy la humanidad de Cristo, es decir su dimensión, corporal, psicológica y su alma humana, 

Dios lo reclama, la Trinidad lo reclama; para que esa humanidad quede completamente unida 

a la divinidad para siempre ya que su lugar no es la tierra de los mortales, sino la completa 

comunión con Dios. 

Dios ha querido después de la Resurrección y después de 40 días de haber instruido a los 

apóstoles sobre la iglesia y del reino, ha querido que esa humanidad de Cristo ya este unido 

a la divinidad, que donde va la cabeza va el cuerpo que somos nosotros, y queda sometido 

todo lo que existe, por eso la Ascensión es la proclamación del Rey de reyes y del Señor de 

los señores. Con la Ascensión Cristo, no es que Él se quite de en medio, diciendo que ya 

cumplió, sino que, es estar entre nosotros de un modo nuevo, ya no de un modo visible, no 

son los ojos del cuerpo, los que tienen que mirar a Cristo, sino, Cristo quiere ser conocido y 

quiere ser amado sólo a través de la Fe, es decir solo a través de la confianza, porque la FE y 

Confianza siempre presupone un amor, y solo quiere una relación de Amor, es como esa 

confianza que tiene el niño con su madre, y sabe que lo ama, aunque no la entienda confía; 

nuestra relación tiene que ser como la del niño que no debemos dudar que Dios nos ama. 

Y la conclusión del evangelio de San Marcos es “Id al mundo entero y proclamad esta buena 

noticia”, que Dios ama incondicionalmente a la humanidad y que nuestra dimensión corporal 

va a quedar en el cuerpo de Cristo tan unida a la divinidad y que todo el cielo es para 

nosotros. 

Termina el tiempo visible de Cristo, comienzo con la iglesia el tiempo invisible, ahora es 

tiempo de la iglesia, iglesia compuesto por miembros pecadores. Comienza el tiempo de la 

Fe en Dios, así como se sirvió de la humanidad de Cristo ahora se sirve de las debilidades de 

hombres humanos, ungidos por el espíritu para anunciar la salvación y dar la salvación. 

La Ascensión de Jesús es la fiesta de la FE, por eso diremos que queremos vivir en la iglesia, 

para la iglesia y morir en la iglesia. 

 

 


