
  SUBIO AL CIELO Y ESTÁ SENTADO A LA DERECHA DE DIOS PADRE

TEXTO BÍBLICO COMENTADO

 Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado 
hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.  
(Lc 24, 50-53)
Comentario. Jesús llega a la meta del camino comenzado en 9,51 y del éxodo del que habló con Elías y Moisés (9,31). En el relato de 
Emaús, Jesús desaparece en el momento en que es reconocido; ahora no desaparece, sino que fue separado de los presentes y llevado 
al cielo, es decir, a la gloria divina (24,24), en la que ya había entrado como consecuencia de su muerte. La «ascensión» no es más 
que una escenificación de esta realidad ante los discípulos, empleando el género «rapto» para hacerles ver que ya no volverán a verlo 
visiblemente como hasta ahora. Este género ya aparece en el AT referido a Henoc, Elías, Esdras; también entre los apócrifos, Moisés. 
Pero asunción no significa ausencia, pues seguirá en contacto con sus discípulos «en la fracción del pan» (14,35), en los pequeños (9,48) 
y especialmente por el Espíritu Santo, por medio del cual será el protagonista del camino de la Iglesia. 
Mientras sube, bendecía a los discípulos en calidad de sacerdote, que invoca el favor de Dios sobre los suyos como prenda de su 
despedida; cf. Hch 3,25s, que interpreta esta bendición como cumplimiento de la bendición divina prometida a Abrahán. Los discípulos 
se postran, adorándole, reconociendo plenamente su situación de glorificado. La postración es la forma judía de recibir la bendición del 
sumo sacerdote, cf. Eclo 50,21. Después de esto, obedeciendo la indicación de Jesús, se vuelven a Jerusalén con alegría y esperan la 
venida del Espíritu, alabando a Dios en el templo. La alegría es una característica de la salvación de Jesús. Al comienzo de su venida se 
anuncia alegría y al final los discípulos viven esa alegría: «Os anuncio una alegre noticia que será causa de gran alegría» (2,10), «y ellos 
se volvieron a Jerusalén con gran alegría» (24,52). Esta alegría excluye el temor (2,10), sentimiento propio del que no está en estado de 
salvación, pero, como sentimiento psicológico fuerte, a veces hace dudar de la realidad (24,31: algunos discípulos ante Jesús resucitado). 
Igualmente comenzó aludiendo al templo en contexto de oración y termina con los mismos motivos, aunque de una naturaleza nueva: al 

comienzo Zacarías no pudo dar la bendición, por quedar mudo (1,22), ahora la da Jesús.                                                                                                                    (A. Rodríguez Carmona)

APROXIMACIÓN DESDE EL LENGUAJE POÉTICO
 I. Fray Luis de León, desde el sentimiento amoroso

¿Y dejas, Pastor santo, tu grey en este valle hondo, obscuro,
con soledad y llanto; y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro?
Los antes bienhadados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti 
desposeídos, ¿a dó convertirán ya sus sentidos?

¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea 
enojos? Quien oyó tu dulzura, ¿qué no tendrá por sordo y desventura?
A aqueste mar turbado, ¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento 
fiero, airado, estando tú encubierto? ¿Qué norte guiará la nave al puerto?

¡Ay! Nube envidiosa aun de este breve gozo, ¿qué te quejas? Dó vuelas presurosa? 
¡Cuán rica tú te alejas! ¡Cuán pobres y cuán ciegos, ¡ay!, nos dejas!
……Dulce Señor y amigo, dulce padre y hermano, dulce esposo,
en pos de ti yo sigo: o puesto en tenebroso o puesto en lugar claro y glorioso.

 II. José Luis Blanco Vega, desde la convicción de fe
 
 No. Yo no dejo la tierra. Yo no olvido a los hombres.
 Aquí, Yo he dejado la guerra. Arriba, están vuestros nombres.

 ¿Qué hacéis mirando el cielo, varones, sin alegría?
 Lo que ahora parece un vuelo ya es vuelta y es cercanía.

 El gozo es mi testigo. La paz, mi presencia viva,
 que al irme se va conmigo la cautividad cautiva.
 
 El cielo ha comenzado. Vosotros sois mi cosecha.
 El Padre ya os ha sentado conmigo, a su derecha.

 Partid junto a la aurora. Salvad a todo el que crea. 
 Vosotros marcáis mi hora. Comienza vuestra tarea. 

Composición, Manuel. Longa Pérez


