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Jesús, nos reunimos una vez más en tu presencia. Necesitamos reconocerte. Necesitamos 

escucharte. Necesitamos que nos llenes de tu paz. Necesitamos que nos repitas “no 

tengan miedo”. Necesitamos mirarte y que nos mires. Necesitamos este rato 

simplemente para estar con Vos… 

 

Este próximo domingo celebraremos la fiesta de la Ascensión. Jesús resucitado que sube al Cielo y 

los apóstoles que no terminan de entender el por qué o qué pasará después. El Señor prometiéndonos que 

no nos dejará solos, que enviará el Paráclito, y que estará con nosotros hasta el fin del mundo.  

 Hace unos años Benedicto XVI tomaba esta “realidad” para hacernos reflexionar sobre el mundo y el 

Cielo… Sus palabras pueden ser para nosotros de gran provecho teniendo en cuenta la realidad que nos toca 

vivir, tanta muerte a nuestro alrededor en todo el mundo, tanta incertidumbre, tantas preguntas.  

Él decía… “Hoy resuena nuevamente esta pregunta recogida en los Hechos de los Apóstoles. Esta vez 

se dirige a todos nosotros: "¿Qué hacen ahí mirando al cielo?". La respuesta a esta pregunta encierra la 

verdad fundamental sobre la vida y el destino del hombre. Esta pregunta se refiere a las dos realidades en las 

que se inscribe la vida del hombre: la terrena y la celestial.  

 

Primero, la realidad terrena: "¿Qué hacen ahí?", ¿por qué están en la tierra? Respondemos: 

Estamos en la tierra porque el Creador nos ha puesto aquí como coronamiento de la obra de la creación, 

llamó a la existencia al hombre a su imagen y semejanza. "Estamos en la tierra", arraigados en ella, en ella 

crecemos. Aquí hacemos el bien en los extensos campos de la existencia diaria y también aquí 

experimentamos el cansancio en el camino hacia la meta por sendas confusas, en medio de vacilaciones, 

tensiones, incertidumbres…  pero también con la profunda conciencia de que antes o después, este camino 

llegará a su término.  

 

Y entonces surge la reflexión: ¿Esto es todo? ¿La tierra en la que "nos encontramos" es nuestro 

destino definitivo? En este contexto, conviene detenerse en la segunda parte de la pregunta recogida en la 

página de los Hechos: "¿Qué hacen ahí mirando al cielo?". Leemos que, aquel día mientras los Apóstoles 

estaban con Jesús, él "fue elevado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos". No sabemos si en 

aquel momento se dieron cuenta de que precisamente ante ellos se estaba abriendo un horizonte magnífico, 

infinito, el punto de llegada definitivo de la peregrinación terrena del hombre.  

Para nosotros, sin embargo, ese acontecimiento de hace dos mil años es fácil de entender. Estamos 

llamados, permaneciendo en la tierra, a mirar fijamente al cielo, a orientar la atención, el pensamiento y el 

corazón hacia el misterio inefable de Dios. Estamos llamados a mirar hacia la realidad divina, a la que el 

hombre está orientado desde la creación. En ella se encierra el sentido definitivo de nuestra vida. 

 

Benedicto XVI, en esta homilía, invitaba a los creyentes: “"¡Permaneced firmes en la fe!". La 

exhortación que encierran estas palabras se dirige a todos los que formamos la comunidad de discípulos de 

Cristo, se dirige a cada uno de nosotros. Creer quiere decir abandonarse a Dios, poner en sus manos nuestro 

destino. Creer quiere decir entablar una relación muy personal con nuestro Creador y Redentor, en virtud del 

Espíritu Santo, y hacer que esta relación sea el fundamento de toda la vida.” 

 

También recordaba, Benedicto, unas palabras de Juan Pablo II pronunciadas a los polacos en 1979. Si 

bien vivían un contexto muy diferente al nuestro, son precisas para lo que muchos pueden estar sintiendo en 

este tiempo de cuarentena. Él decía: "Debéis ser fuertes, queridísimos hermanos y hermanas. Debéis ser 

fuertes con la fuerza que brota de la fe. Debéis ser fuertes con la fuerza de la fe. Debéis ser fieles. Hoy más 
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que en cualquier otra época tenéis necesidad de esta fuerza. Debéis ser fuertes con la fuerza de la esperanza, 

que lleva consigo la perfecta alegría de vivir y no permite entristecer al Espíritu Santo. Debéis ser fuertes con 

la fuerza del amor, que es más fuerte que la muerte." 

Y nos termina invitando el Papa Emérito: “También yo, Benedicto XVI, sucesor del Papa Juan Pablo II, 

les ruego que miren desde la tierra al cielo, que fijen su mirada en Aquel a quien desde hace dos mil años 

siguen las generaciones que viven y se suceden en nuestra tierra, encontrando en él el sentido definitivo de la 

existencia”.  


