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Ascensión de Jesús 

  

ESTOY CON USTEDES 

Vayan y hagan discípulos míos (Mt 28, 16-20) 

  
Marista de Champagnat: 
  
Un saludo de vida y comunión. 
Continuamos con paso firme y esperanza renovada este tiempo de Pascua, 
fuertemente marcado por la pandemia del coronavirus. 
Como en los domingos anteriores, desde la escucha atenta y el corazón dispuesto, 
el Evangelio nos ha acompañado, iluminado y sostenido. 
  
Hoy celebramos la Ascensión del Señor: Mt 28, 16-20[1] y siendo conscientes 
de que el lenguaje que utiliza el texto es simbólico y no podemos entenderlo 
como si fuera científico y realista. El lenguaje utilizado responde a una visión 
mítica de la realidad. Cuando se creía que Dios estaba en lo más alto (cielo), que 
el hombre estaba en el medio (tierra) y que el demonio estaba en lo más bajo 
(infierno).  
  
La ascensión es parte del misterio pascual, es una única realidad. Ni la 
resurrección, ni la ascensión, ni el sentarse a la derecha del Padre, ni la 
glorificación, ni la venida del Espíritu, son hechos reales separados. Se trata de 
una realidad única que está sucediendo en este mismo instante, porque está 
fuera del tiempo y del espacio. 
  
Dos claves de lectura de este Evangelio para este momento de pandemia 
mundial, más allá de los análisis exegéticos[2]: 
  
Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos 

Jesús nos asegura su cercanía incondicional en toda circunstancia y coyuntura. 
Sin embargo, nos cuesta reconocerla. Las experiencias límites, la injusticia, el 
sufrimiento, la violencia, pueden velarnos su presencia. Por eso en tiempos como 
en los que vivimos, nuestra fe siempre está amenazada por dos desenfoques que 
terminan haciendo de ella una perversión que atenta contra lo más radical de la 
experiencia cristiana: Dios es amor y vida donada en gratuidad y 
abundancia. 
  

El primer desenfoque es atribuir al misterio que llamamos Dios, la capacidad 
de intervenir directamente en la historia, tanto para causar el mal como para 
evitarlo. Muchas de las conversaciones que escuchamos estos días en torno a la 
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crisis del COVID-19 van en esta línea. Un ejemplo paradigmático pueden ser las 
oraciones o rituales virtuales convocados por las redes sociales para que Dios 
ponga fin a la pandemia. La imagen de Dios que hay detrás de este desenfoque 
nada tiene que ver con el Dios cristiano, que en Jesús se encarna 
como solidaridad amorosa hasta el extremo, asumiendo desde ahí las 
consecuencias de la dejación o de la responsabilidad humana.  
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Un segundo desenfoque es de tipo moralizante y es una consecuencia del 
anterior: creer que el mal, en este caso la pandemia y la crisis económica que 
conlleva, son un castigo ejemplarizante a la humanidad por sobrepasar los 
límites naturales y expoliar la tierra y a las criaturas. Como si Dios fuera 
un pedagogo cruel y sádico y no el Dios todo-misericordia, el Abba de Jesús. 
  

Por eso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento que nos atraviesa, los 
tiempos que vivimos son una oportunidad para desnudar nuestra fe de 
desenfoques idolátricos. El Dios de Jesús no es un Dios mágico, soluciona-
problemas, ni tampoco castigador ni sádico. No es un Dios que actúa saltándose 
las mediaciones humanas, sino un Dios compañero. Un Dios que se hace 
condición humana y desde lo hondo nos sostiene y nos ayuda a encarar 
preguntas para las que no tenemos respuestas.  
  

Lo que toca no son discursos sino hacer posible la multiplicación de los panes y 
los peces en las colas del hambre en nuestros barrios, como tantas iniciativas 
vecinales, grupos de cuidados y comunidades cristianas están haciendo. Si 
estamos atentos, entre ellos podemos reconocer hoy el Espíritu del Viviente 
que nos urge a anunciarlo con la fuerza de las obras y el poder y la 
resiliencia de las iniciativas comunitarias. 
  
¡Feliz celebración de la Ascensión de Jesús! 

Fraternalmente, 
Hipólito Pérez, fms 

Provincial 
Maristas América Central 
 

 

 
[1] cf. https://www.feadulta.com/es/comentcol2.html - Jesús está fuera de espacio y tiempo. Fray 
Marcos. Comentario al Evangelio Mt 28, 16-20 
[2] Cf. https://www.feadulta.com/es/comentcol4.html - Yo estoy con vosotros y vosotras hasta el 
fin de los tiempos. Pepa Torres. Comentario al Evangelio Mt 28, 16-20 
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