
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
  

6º artículo: Subió a los Cielos. 

  

1. Estas palabras «subió a los cielos» significan que Jesucristo se elevó al 

cielo por su propio poder y en presencia de un gran número de 

discípulos, en el cuadragésimo día después de su resurrección.  

2. Jesucristo subió al cielo el día de la Ascensión.  

3. Antes de la Ascensión, Jesucristo estaba en el cielo como Dios, no 

como hombre. Después de la Ascensión está en el cielo como Dios y como 

hombre.  

4. Nuestro Señor subió al cielo: 1º para tomar posesión de la gloria que le 

era debida; 2º para prepararnos allí un lugar; 3º para interceder por 

nosotros ante su Padre; 4 para enviarnos el Espíritu Santo.  

5. La Ascensión de Nuestro Señor es contada así: «En mi primer libro, oh 

Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, desde el 

principio hasta el día en que, habiendo dado sus instrucciones por medio 
del Espíritu Santo a los Apóstoles que había escogido, subió a los Cielos. 

A los cuales también se manifestó vivo después de su Pasión, con muchas 

pruebas, apareciendo durante cuarenta días y hablándoles del reino de 
Dios. Al estar la mesa con ellos, les ordenó que no se apartaran de 

Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre «que oíste -dijo de 

mi boca: porque Juan, en realidad, bautizó en agua, pero vosotros seréis 
bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días ». Entonces, los que 

se habían congregado, le preguntaban: «Señor, ¿ha llegado el tiempo en 

que vas a restaurar el reino de Israel? "Él les dijo:" No os pertenece a 
vosotros saber los tiempos ni los momentos que el Padre reservó a su 

poder; pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo que descenderá sobre 

vosotros, y seréis Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y 
hasta los confines del mundo. Y habiendo dicho esto, se elevó la vista de 

ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Como estaban mirando al Cielo 

cuando Él subía, he aquí que se presentaron junto a ellos dos personajes 
vestidos de blanco, que decían: «Hombres de Galilea, porque estáis 

parados mirando al Cielo? Este Jesús que, separándose de vosotros, 

subió al cielo, vendrá del mismo modo que lo habéis visto ir al cielo ». 
(Hechos I, 1-11)  



6. Jesucristo subió al cielo por su propia virtud, sin ser arrebatado por 

ninguna fuerza extraña, como sucedió a Elías, por ejemplo, que para allá, 

fue transportado en un carro de fuego, o como el profeta Habacuc, o aún 
el diácono Felipe que, sostenidos en los aires por la fuerza divina, así 

recorrieron considerables distancias.  

7. Jesucristo subió al cielo no sólo por efecto de esta virtud omnipotente 
que le daba su divinidad, sino por la que poseía como hombre.  

8. Un semejante prodigio sobrepasa las fuerzas de la naturaleza humana, 

pero esta virtud de que estaba dotada el alma bienaventurada del 
Salvador podía transportar su cuerpo a donde él quisiera. Por otro lado, 

el cuerpo así en estado de gloria, obedecía fácilmente a las órdenes del 

alma cuando ésta le imprimía el movimiento.  

9. Los demás artículos del símbolo que se aplican a Nuestro Señor nos 

muestran su humildad y sus prodigiosas humillaciones. Nada se puede 

imaginar, en efecto, de más bajo y abyecto para el Hijo de Dios que haya 
tomado nuestra naturaleza con todas sus debilidades, y haber querido 

sufrir y morir por nosotros. Pero al mismo tiempo, al proclamar en el 

artículo precedente que resucitó de los muertos, y en este artículo que 
subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, nada más 

admirable y magnífico podemos decir para celebrar su gloria y su 

majestad divina.  

  

Explicación del Grabado. 

  

10. El grabado representa la Ascensión de Jesucristo sobre el monte de 

los Olivos. Esta montaña tiene tres cumbres, y fue de la cima central que 
nuestro Señor subió al cielo en presencia de las santas mujeres y de sus 

discípulos, y dejando, se dice, la señal de su pie izquierdo grabado en la 

roca.  

11. Cuando Jesucristo desapareció en la nube luminosa a los ojos de sus 

discípulos, tres ángeles les surgieron, diciendo: «Hombres de Galilea, 

porque estáis parados mirando al Cielo? Este Jesús que, separándose de 
vosotros, subió al cielo, vendrá del mismo modo que lo habéis visto ir al 

cielo. (Hechos I, 1-11)  
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