
CURSO SOBRE HECHOS DE LOS APÓSTOLES    Hch 1, 6-11; 
 
CLASE 3         
 
            A.M.S.E. 
 
 
 
La Ascensión 
 
 
 Nuevamente San Lucas enlaza su primer libro, el Evangelio, con el segundo, los Hechos, 
narrando aquí -con algún añadido- lo que ya había narrado allá  (ver Lc 24, 50-51) 
 
 "Este relato, al término del misterio pascual, indica claramente que Jesús ha cesado en aquel 
modo de presencia... para inaugurar otro modo de presencia. Es ahora el tiempo de la misión animada 
por el Espíritu de Jesús..." (CB 21, p. 20) 
 
 
R  E  V  I  S  I  O  N    D  E  S  G  L  O  S  A  D  A     D  E       Hch  1,  6- 11;  
 
 
1,6   LOS QUE ESTABAN REUNIDOS LE PREGUNTARON: 'SEÑOR, ¿ES EN ESTE MOMENTO 
CUANDO VAS A RESTABLECER EL REINO DE ISRAEL?' 
 
 La pregunta de los discípulos demuestra que todavía tienen la idea de un Mesías político, que va 
a liberar a Israel de sus opresores. 
 
REFLEXIONA: 
 Llama la atención que a estas alturas, los discípulos todavía no hayan entendido que Jesús no es 
un Mesías político y que no viene a restablecer un reino en este mundo. Siguen siendo insensatos y 
lentos para entender (ver Lc 24, 25). Lo bello de esto es que Jesús no se desespera ni lanza fuego del 
cielo para que los consuma, sino que les responde como siempre, con toda paciencia. Podemos tener la 
certeza de que el Señor siempre responde nuestras preguntas, no importa qué tan tontas, impertinentes 
o fuera de lugar puedan ser. Que no haya pregunta que temas hacerle, recuerda que Él comprende tu 
necesidad de saber y nunca dejará de responderte, incluso si la respuesta es 'no'... 
 
1,7  ÉL LES CONTESTÓ: 'A VOSOTROS NO OS TOCA CONOCER EL TIEMPO Y EL 
MOMENTO QUE HA FIJADO EL PADRE CON SU AUTORIDAD, 
 
 "Aunque en la respuesta de Jesús no se da ninguna información inmediata sobre la pregunta de 
los apóstoles, sin embargo se contiene en ella una instrucción importante para toda clase de preguntas 
sobre el acontecimiento final de la historia de la salvación: ...'nadie lo sabe'..."(Kürzinger p. 27) 
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1,9   SINO QUE RECIBIRÉIS LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO, QUE VENDRÁ SOBRE 
VOSOTROS,  
 
 "El Resucitado empieza por deslindar claramento los dos acontecimientos: el envío del Espíritu 
se hará pocos días después de la ascensión; en cambio el Reino de Dios llegará en un futuro 
absolutamente desconocido." (Wikenhauser p. 44) 
 
Y SERÉIS MIS TESTIGOS EN JERUSALÉN, EN TODA JUDEA Y SAMARIA, Y HASTA LOS 
CONFINES DE LA TIERRA.' 
 
seréis Mis testigos.- 
 
 "En la palabra 'testigos' se compendia todo lo que los apóstoles tienen que hacer en el nombre y 
por orden del Señor. Los apóstoles han de desear lo que Jesús deseó, han de revelar lo que Jesús 
reveló... 

...el Cristo anunciante se convertiría en el Cristo anunciado... 

...tiene una importancia decisiva que los apóstoles hayan de dar su testimonio con la fuerza que 
recibirán cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos...No han de andar como meros hombres por el 
camino del testimonio; Él mismo, el Señor estará con ellos..." (Kürzinger p. 29) 

 
"Todo lo que el Resucitado enseña a los suyos se concreta en dos temas que son los pilares 

sobre los que se asienta toda la estructura de Hechos: el Espíritu Santo y la misión evangelizadora de la 
comunidad cristiana." (CdB p. 22) 
 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.- 
 
 "El número 'cuatro' simboliza normalmente en la Biblia la totalidad de la tierra y del universo. 
Pero además aquí estos cuatro nombres están expresando un movimiento expansivo... 
Jerusalén:  ...símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo...lugar de la Muerte y 
Resurrección de Jesús... 
La región en que se encuentra Jerusalén: Judea: ...representa a los judíos fieles, que esperaron durante 
siglos la llegada del Mesías... 
Samaria: ...representa a los que están fuera de ley, considerados prácticamene como no judíos, a los 
marginados en general... 
los confines de la tierra: ...la Palabra llega hasta Antioquía, saliendo así de los límites de Palestina...y 
de Antioquía a Roma... 
 ...llegar a Roma era como llegar al fin el mundo, pues lo que sucedía en Roma tenía repercusión 
en todo el Imperio, que venía a equivaler al mundo entonces conocido..." (CdB pp 24-25) 
 
hasta los confines de la tierra.- 
 
 Resuenan las palabras del Antiguo Testamento: 
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 "Es poco que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver los preservados 
de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que Mi salvación alcance hasta los confines de la 
tierra" (Is 49,6) 
 "Aunque no se haga mención expresa de los pueblos paganos, también éstos están incluidos, no 
obstante que los apóstoles, por ahora, no llegan a comprender todo el alcance de la misión a ellos 
confiada." (Wikenhauser p. 44) 
 
 La pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, demuestra que "seguían anclados en sus 
esquemas, tradiciones e ideales judíos, cerrados sobre sí mismos, excluyendo a los demás pueblos. 
Precisamente la acción del Espíritu en estos hombres y mujeres consistiría en ir abriendo sus mentes y 
sus corazones hasta aceptar y comprender el encargo de Jesús para todos los hombres 'hasta los 
confines de la tierra'..." (CdB p. 23) 
 
1,9  Y DICHO ESTO, FUE LEVANTADO EN PRESENCIA DE ELLOS, Y UNA NUBE LE 
OCULTÓ A SUS OJOS. 
 
fue levantado.- 
 
 "Con esto llega a su término el trato corporal y visible de Jesús con sus discípulos. Ahora, ante 
sus ojos se remonta al cielo, o sea, es arrebatado hacia Dios, que tiene su trono más allá del mundo 
visible. " (Wikenhauser p. 44) 
 
 "En un universo que se imaginaba entonces con tres pisos (el cielo, la tierra, los infiernos), 
entrar en el mundo de Dios sólo puede expresarse en términos de 'elevación'..." (CB 21 p. 18) 
 
en presencia de ellos.- 
 
 Algunos autores afirman que cuando Lucas escribió este texto tenía en mente ese pasaje del 
Antiguo Testamento cuando Elías iba a dejar esta vida y Eliseo le pide parte de su espíritu. Elías le 
responde que su deseo se cumplirá si alcanza a verlo cuando sea llevado de su lado. Cuando Elías es 
arrebatado al cielo, Eliseo lo ve y recibe el espíritu de Elías (ver 2Re 2, 9-15). Dicen que lo que Lucas 
quiere hacer notar cuando narra que Jesús es levantado en presencia de los discípulos, es que "puesto 
que los discípulos ven elevarse a Jesús...recibirán su Espíritu para continuar su misión"(CB 21 p. 19) 
 
y una nube le ocultó a sus ojos.- 
 
 En los relatos bíblicos, la nube suele relacionarse con una manifestación divina: Una nube guió 
al pueblo por el desierto (ver Ex 13,21); una nube cubría el monte cuando Moisés hablaba con Dios 
(ver Ex 19,9) ); el profeta Daniel anuncia que el Hijo del hombre volverá entre nubes (ver Dn 7,13), lo 
cual coincide con la manera como Jesús describe Su segunda venida (ver Mc 13,26; 14,62). 
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1,10  ESTANDO ELLOS MIRANDO FIJAMENTE EL CIELO MIENTRAS SE IBA, SE LES 
APARECIERON DOS HOMBRES VESTIDOS DE BLANCO 
 
mirando fijamente el cielo mientras se iba.- 
 
 La tentación de la nostalgia, de fijar los ojos en el cielo para no ver las realidades de alrededor. 
A los discípulos les cuesta trabajo bajar la vista... 
 
dos hombres vestidos de blanco.- 
  
 Esto nos recuerda a los dos hombres vestidos de blanco que les anuncian a las mujeres, en la 
mañana de la Resurrección, que no hay que buscar entre los muertos al que vive (ver Lc )  
 
 "No resultaría fiel a la intención del evangelista negar, en nombre de un pensamiento 
progresivo, la existencia y acción de los ángeles..." (Kürzinger p. 33) 
 
QUE LES DIJERON: 'GALILEOS, ¿QUÉ HACÉIS AHÍ MIRANDO AL CIELO?  ÉSTE QUE OS 
HA SIDO LLEVADO, ESTE MISMO JESÚS, VENDRÁ ASÍ TAL COMO LE HABÉIS VISTO 
SUBIR AL CIELO.' 
 
¿qué hacéis ahí mirando al cielo?.- 
 
 "La palabras de los dos personajes encierran una recriminación dirigida a los discípulos; 
quedarse ahí mirando nostálgicamente cómo el Señor desaparece, va contra las instrucciones que Jesús 
acaba precisamente de darles...Lo que hay que hacer ahora no es lamentarse por la desaparición 
corporal del Señor ni ponerse a calcular 'los tiempos y las fechas' que faltan para su segunda venida, 
sino cumplir su mandato: lanzarse al mundo" (Wikenhauser p. 50 
 
vendrá.- 
 
 "Dos ángeles informan a los discípulos que su maestro no volverá a mostrárseles visiblemente 
hasta el día de su retorno glorioso, al fin de los tiempos." (Wikenhauser p. 45) 
 
 "Al lector atento, la 'ascensión' de Jesús a los cielos no es propiamente lo que más le interesa en 
el relato. Solamente se habla de la ascensión para abrir los ojos hacia el Señor que ha de volver del 
cielo. Empieza el tiempo de la Iglesia..." (Kürzinger p. 34) 
 
tal como lo habéis visto subir al cielo.- 
 
 "La espera de una segunda venida del Señor...es un tiempo dado a la Iglesia para difundir la 
buena noticia, para dar testimonio, para empapar este mundo con la Palabra de Jesús, para 
transformarlo en un mundo redimido..." (Wikenhauser p. 51) 
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"...La ascensión adquiere en San Lucas una especial importancia, porque concluye la serie de 
apariciones postpascuales de Jesús a sus apóstoles, y por medio de la visible elevación al cielo habilita 
el camino para el testimonio de los apóstoles y para el nacimiento de la Iglesia de una forma que para 
ellos era alegórica...una señal expresiva de la gloria y del poder del Señor, quien en adelante actúa 
invisiblemente en su comunidad y sobre todo en sus apóstoles, porque ahora empieza el tiempo de la 
Iglesia, que será sellada con la venida del Espíritu..." (Kürzinger p. 32) 
 
REFLEXIONA: 
 ¿Qué te dirían a ti los dos hombres de blanco si se aparecieran de repente? ¿Cómo estás 
viviendo la espera de la segunda venida de Jesús? ¿Como testigo Suyo?, ¿anunciándolo hasta los 
confines de tu mundo?, o ¿con los ojos fijos en el cielo pero totalmente apartados de las realidades a tu 
alrededor y de la urgencia de anunciar la Buena Nueva a toda criatura?... 


