
EL SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES 
 

6º artículo (continuación): Está Sentado a la 

Derecha de Dios Padre Todopoderoso.  

  

1. El símbolo nos dice que Jesucristo «está sentado», para darnos a 

entender que Él descansa y goza en el cielo de una felicidad que no 
tendrá fin.  

2. Jesús está sentado en el cielo como un rey en su trono y como un juez 

en su tribunal. En esta doble calidad ejerce el poder legislativo y judicial 
de que hablaba, cuando se expresaba así antes de dejar el mundo: «Todo 

el poder me fue dado en el cielo y sobre la tierra. »  

3. Añade el símbolo que Jesucristo está sentado a la «derecha de Dios 
Padre». No quiere decir que Dios tenga mano izquierda y mano derecha. 

Como el lugar de honor es a la derecha, estas palabras significan que 

Jesucristo, igual a su Padre como Dios, está por encima de todas las 
criaturas como hombre.  

4. Aunque debamos nuestra salvación y redención a la pasión de 

Jesucristo, cuyos merecimientos abrieron a los justos las puertas del 
Cielo, sin embargo es preciso no ver en la Ascensión sólo un modelo 

puesto ante nuestros ojos para enseñarnos a elevar los pensamientos ya 

subir al cielo en espíritu. La Ascensión nos comunica también una fuerza 
divina para alcanzar este fin; sublima los méritos de nuestra fe, purifica 

nuestra esperanza, y nos señala el cielo al amor de nuestro corazón.  

5. La Ascensión sublima los méritos de nuestra Fe, porque la Fe tiene por 
objeto las cosas que no se ven y que están por encima de la razón y de la 

inteligencia de los hombres. Luego, si Nuestro Señor no nos hubiera 

dejado, nuestra fe perdería su merecimiento, pues el mismo Jesucristo 

proclamó felices a aquellos que creyeron sin haber visto.  

6. Y es muy apropiado fortificar la esperanza en nuestros corazones. 

Creyendo que Jesucristo, como hombre, subió al cielo, y que tomó la 
naturaleza humana a la derecha de su Padre, tenemos un motivo fuerte 

para esperar que nosotros, que somos sus miembros, también un día 

subiremos al Cielo para reunirse con nuestro Jefe sobre todo después de 
que el mismo Señor nos aseguró esa unión en los siguientes términos: 



«Padre, quiero que, donde estoy, estén también conmigo aquellos que me 

diste, para que contemplen mi gloria. "(Jn. XVII, 24)  

7. Una de las mayores ventajas que ésta nos concede todavía es 
apuntarnos al Cielo al amor de nuestro corazón, y haberlo inflamado con 

las llamas del Espíritu divino. Se ha dicho con toda la verdad que donde 

está nuestro tesoro ahí está nuestro corazón. Sin duda, pues, si Jesús 
continuase permaneciendo con nosotros, limitaríamos todos nuestros 

pensamientos a conocerlo de vista ya gozar de su trato; sólo veríamos en 

Él al hombre que nos llenó de beneficios, sintiendo por Él sólo una 
especie de afecto muy natural.  

8. Subiendo al Cielo, Jesucristo espiritualizó nuestro amor, y como, por 

su ausencia, sólo por el pensamiento lo alcanzamos, nos encontramos 
fácilmente dispuestos a adorarle ya amarlo como Dios. Es lo que por un 

lado nos enseña el ejemplo de los Apóstoles. Mientras el Salvador 

permaneció con ellos, parecían consagrarle sentimientos sólo humanos. 
Y por otro lado es lo que nos confirma el propio testimonio de Nuestro 

Señor cuando dice: «Es bueno para vosotros que me vaya». En efecto, ese 

amor imperfecto con que lo amaban los Apóstoles mientras lo tenían 
junto a sí, necesitaba ser perfeccionado por el amor divino, es decir, por 

el descenso del Espíritu Santo. Y por eso añadió luego: «Si no me voy, el 

Paráclito no descender sobre vosotros».  

9. La Ascensión fue el inicio de una nueva expansión hacia la Iglesia, esta 

verdadera casa de Jesucristo, cuya dirección y gobierno iban a ser 

confiados a la virtud del Espíritu Santo. Hasta entonces y para 
representar a los hombres, Jesús colocó a Pedro al frente de la Iglesia 

como su primer pastor y supremo sacerdote. De ahí en adelante, y más 

allá de los doce, Jesús no cesó de escoger otros a unos de los cuales hizo 
Apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, 

continuando, del lugar donde está sentado a la derecha de Dios Padre, a 

distribuir a cada uno los dones que le convienen, porque el Apóstol nos 
dice que la Gracia es dada a cada uno de nosotros según la medida del 

don de Jesucristo.  

  

Explicación del Grabado.  

  

10. El grabado representa a Jesús sentado a la derecha de Dios Padres. 

Cercan los ángeles y los santos.  
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