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“Levantemos el corazón” dice siempre el sacerdote en 

la Eucaristía, y la asamblea responde: “Lo tenemos 

levantado hacia el Señor”. Pues bien, hoy al celebrar la 

Ascensión del Señor, estando muy atentos, los convido 

a que respondan: “Levantemos el corazón… R. Lo 

tenemos levantado hacia el Señor”. 



 

Pongamos hoy nuestra mirada y nuestro corazón en el 

Señor “sin alejarnos de Jerusalén” (Hch 1,4). 

 

Jerusalén es la tierra donde se le dio muerte al Señor, 

es el lugar donde se fraguó la traición de Judas, es el 

lugar donde Pedro y los otros negaron conocer a su 

Señor que un día los llamó amigos. Es decir, 

busquemos al Señor sin hacernos los sordos ante 

nuestro propio pecado, ante nuestras propias sombras, 

ante el sufrimiento, el dolor, la muerte, la maldad que 

habitan nuestros corazones, nuestras aldeas y 

ciudades, nuestro planeta entero. Busquemos al Señor 

sin darle la espalda a las tragedias que nos azotan 

como personas individuales o como humanidad entera. 

Busquemos al Señor sin alejarnos de Jerusalén (Hch 

1,4). 

 

Jerusalén es también el lugar de las promesas 

cumplidas y de aquellas que están por cumplirse. En 

Jerusalén resucitó el Señor, se anunció el nacimiento 

del Bautista; allí Jesús se presentó como la luz que 

alumbra a las naciones, nos dio el mandato del amor y 

nos entregó la Eucaristía; allí Jesús congregó de nuevo 

a los discípulos; de Jerusalén salió el anuncio del 



Evangelio para todo el mundo, y Jerusalén es la figura 

del nuevo cielo y la nueva tierra (cf. Ap 21). No nos 

alejemos de Jerusalén, es decir no desterremos de 

nuestro corazón la esperanza; mantengamos siempre 

en nuestras  vidas la visión de la promesa; vivamos de 

la certeza de que siempre vendrá algo mejor, algo que 

tal vez no hemos ni siquiera imaginado. Del mismo 

modo que Dios nos sorprendió al resucitar a su Hijo,  y 

nos sorprendió al transformar el madero, que era señal 

de maldición, en fuente de bendición (cf. Dt 21,23; Gal 

3,13), así nos sorprenderá si levantamos a Él nuestros 

corazones y seguimos confiando en sus promesas que 

superan toda expectativa mundana. 

 

Levantemos el corazón mirando a Jesús, el que bajó del 

cielo a nuestros abismos, el artífice y el perfeccionador 

de nuestra fe (Hb 12,2) para hacer de nuestra vida y de 

nuestra tierra un cielo. Pues “Él fue elevado al cielo 

para hacernos participes de su divinidad” (Prefacio de 

la Ascensión II) perfeccionando con su gracia nuestra 

humanidad,  haciéndonos dignos del llamamiento que 

hemos recibido, de modo que ascendamos y lleguemos 

a ser humildes, amables, comprensivos, tolerantes, 

pacíficos, personas perfectas capaces de alcanzar  en 

todas nuestras dimensiones la plenitud de Cristo (cf. Ef  



4,1-13). Cristo asciende a los cielos para que nosotros 

subamos con Él, pues “no se ha ido para 

desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos 

precede Él primero como cabeza nuestra, para que 

nosotros, miembros de su Cuerpo, vivamos con la 

ardiente esperanza de seguirlo en su reino” (Prefacio 

de la Ascensión I), reino que anticipamos viviendo su 

mandato del amor”. 

 

 

Levantemos el corazón al Señor llenos de gozo, 

aclamándolo con voces de júbilo, pues el Señor, el 

Altísimo, es el  Señor de toda la tierra. Que a medida 

que elevamos nuestras voces al Señor y lo 

reconocemos y confesamos con nuestra alma como el 

Único Señor del Universo, fuera del cual no  hay 

salvación,  crezca también en cada uno de nosotros la 

fe: la fe que derrota las sombras, la fe que nos permite 

hablar el lenguaje nuevo del amor, la fe que nos llena 

de fuerza, sensatez y sabiduría para derrotar  la 

oscuridad, la fe que vence el odio con la fuerza del 

amor,  la fe que llena de fortaleza a los enfermos, la fe 

que hace posible que vivamos las enseñanzas 

extraordinarias de Jesús,  la fe que hace que 

anunciemos con nuestras obras y palabras el poder  del 



Evangelio que es  Jesús Señor Nuestro, el cual es poder 

de salvación  para todos los que creen en Él (Rom 1,16-

17). 

 

 

 


