
 

 
 

+ Ascensión del Señor + 
 
 

Catedral de Burgos, VIII Centenario 

“Gozar de la dulzura del Señor 

contemplando Su Catedral” 
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La Ascensión como Glorificación 

Por la resurrección la corporalidad de Jesús queda liberada de la imperfección de 

la materia y se hace "pneumática", transida del Espíritu divino. Pero la resurrección 

de Cristo como el "primogénito de entre los muertos" no sólo le afecta a Él, sino 

también (aunque inicialmente) a nosotros. Por eso no se trata de un alejamiento 

hacia un lugar recóndito: un "cielo empíreo", al que Jesús se retira y donde Él 

mora; antes al contrario: es la presencia luminosa del Resucitado quien, 

desbordando toda la creación, la abarca, la ilumina y la salva. Es transformación 

renovadora de la creación y del mundo. 

 

No le falta razón a san León Magno cuando interpreta la Ascensión de Cristo como 

una glorificación que, por el Espíritu Santo, eleva nuestro espíritu para poder 

contemplarle. Este mismo santo habla de que los apóstoles, a pesar de los milagros 

que vieron y de las enseñanzas de Jesús que oyeron, se acobardaron ante la pasión, 

siendo reacios a admitir Su resurrección. Pero la Ascensión hizo que "todo lo que 

antes les había sido motivo de temor se les convirtiese en motivo de gozo". Su 

espíritu "quedó elevado por la contemplación de la humanidad sentada a la 

derecha del Padre. Y así, al no ver el cuerpo del Señor, podían comprender con 

mayor claridad que Él no había dejado al Padre al bajar a la tierra, ni había 

abandonado a sus discípulos al subir al cielo”. Así el Hijo del Hombre se mostró de 

un modo pleno "como Hijo de Dios: pues, al ser recibido en la gloria de la majestad 

del Padre y al alejarse de nosotros por Su humanidad, comenzó a estar presente en 

medio de nosotros de un modo nuevo e inefable por su divinidad”. Así nuestra fe 

empezó a adquirir un conocimiento más profundo "de la igualdad del Hijo con el 

Padre y a no necesitar de la presencia palpable de la realidad corpórea de Cristo; 

pues, a partir de la naturaleza del cuerpo glorificado de Cristo, la fe de los creyentes 

es orientada hacia aquel punto donde podrá tocar al Hijo único, igual al Padre, 

aunque no ya con las manos sino mediante el conocimiento espiritual". (Serm. 2 

Ascens., 3-4). 

Manuel Gesteira Garza 

Jesucristo, Horizonte de Esperanza 
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Imagen del mes de Mayo 

+ Ascensión del Señor + 
 

“La belleza del arte cristiano es teofánica” 

El autor: Ambrosius Benson 

Ambrosius Benson, pintor nacido en alguna región de Lombardía entre 1490 y 

1500, se instaló en Brujas en 1518, obteniendo la ciudadanía brujense en 1519, 

año en el que ya aparecía inscrito en la cofradía de pintores de San Lucas de esta 

ciudad como maestro independiente y en esta institución ocupó altos puestos. 

Brujas era en aquella época una de las ciudades más ricas de Europa con 

acaudalados comerciantes interesados en la adquisición de obras de arte. 
 
Benson fue discípulo de Gerard David e Isembrandt; trabajó en un estilo similar al 

de  maestros, aplicando la técnica de la cálida gama de tonos, que caracterizaba a 

los artistas de la escuela de Brujas y texturas aterciopeladas, acentuadas por la 

fina línea blanca, que remarca los pliegues. Fue un gran miniaturista, importante 

especialidad de la pintura flamenca, como se puede apreciar en esta obra. A partir 

de 1520 se produjo un notable crecimiento en la producción del taller de Benson, 

aunque de calidad irregular, y buena parte de ella estuvo destinada a España 

debido al flujo comercial que se desarrolló entre Brujas y Segovia durante los 

siglos XV y XVI, motivado principalmente por la compraventa de lanas y tejidos. 

Parece evidente que el pintor creó muchas obras expresamente para el mercado 

español, donde su pintura gozó de gran aprecio, teniendo gran número seguidores 

y compradores En la pintura religiosa alcanzó un éxito importante y también 

destacó como retratista. Sus hijos Willen y Jan Benson fueron también pintores y 

colaboraron con él.  
 
Ambrosius Benson junto con Isembrandt y Jan Provost formó parte de la última 

generación de pintores de Brujas caracterizados por romper con la tradición gótica 

e introducir en su estilo algunas innovaciones del Renacimiento italiano. Esta 

influencia se aprecia en la plástica y en los efectos monumentales, ya que los 

temas y la composición siguen la tradición flamenca. 
 
Sólo se conocen dos obras firmadas por él: Tríptico de San Antonio de Padua 

(Musées Royaux des Beaux-Arts de Bélgica, Bruselas) y la Sagrada Familia 

(colección particular), y siete fechadas, pero basándose en criterios estilísticos se 

le han atribuido más de ciento cincuenta pinturas. 
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En el Museo Nacional del Prado se conservan siete obras de Benson, todas 

procedentes de Segovia, que llegaron a esta pinacoteca a través del Museo de la 

Trinidad. 
 
La Catedral de Burgos atesora en su Museo Catedralicio tres obras de Benson: la 

Piedad, la Resurrección y la Ascensión. 
 
Murió entre el 12 y el 19 de enero de 1550 y fue enterrado en la iglesia de Nuestra 

Señora de Brujas. 

 
Festividad de la Ascensión del Señor 

La Ascensión de Jesús se menciona ya en las Constituciones Apostólicas, hacia el 

año 380, como festividad especial. Anteriormente se había celebrado junto con 

Pentecostés, Se profesa en el Credo de Nicea y en el Credo de los Apóstoles. Los 

evangelios canónicos incluyen tres breves descripciones de la Ascensión de Jesús 

en Mc 16,19-20, Lc 24,50-52 y Hch 1,9-11. 
 
La Festividad de la Ascensión es una de las principales fiestas del año litúrgico 

cristiano. Se celebra a los cuarenta días del domingo de Pascua. Su celebración 

se remonta al menos al siglo IV, estando ampliamente documentada, y es uno de 

los cinco hechos principales en la narración evangélica de la vida de Jesús, siendo 

los otros cuatro: Bautismo, Transfiguración, Crucifixión y Resurrección. 

 
Ascensión del Señor 

Esta tabla de Ambrosius Benson es una pintura al óleo sobre madera de roble, 

realizada hacia 1528-1530. Conserva el marco original y se puede contemplar en la 

Capilla de Santiago de la Catedral de Burgos. Es la única obra de este pintor que 

se conoce hasta ahora, dedicada al tema de la Ascensión del Señor. 
 
La tabla tiene un perfil lobulado en lo alto que es el formato preferido para los 

paneles centrales de los trípticos. Las huellas de las charnelas que tiene esta tabla 

es una confirmación casi segura de que en su origen la obra contaría con otros dos 

paneles a derecha e izquierda. 
 
Hay que resaltar la sorpresa que causa el que Benson, tan aficionado a los fondos 

de paisaje, en este caso ponga toda la relevancia en los personajes que se hallan 

en torno al Señor que ya empieza a ascender. La escena se desarrolla en un 

espacio abierto, evidentemente, con unas suaves colinas al fondo a las que dota 

de su especial color azulado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Credo_de_Nicea
https://es.wikipedia.org/wiki/Credo_de_los_Ap%C3%B3stoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_Ascensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo_de_Jes%C3%BAs
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La figura de Cristo ascendente se halla dentro de una mandorla luminosa de origen 

medieval en tonos amarillo-dorados, que llegan al carmín en los bordes, en tanto 

que este marco de intensa calma esta flanqueado por unas nubes tormentosas y 

azuladas que forman un arco bajo los pies de Jesús, con lo que se logra la 

sensación de ascenso, de elevación que la escena requiere y que, por tanto, el 

pintor pretende conseguir con acierto. 
 
En la zona inferior los ¿doce? (deberían ser once) Apóstoles y María dirigen la 

vista hacia arriba contemplando extasiados el acontecimiento. 
 
El grupo de los Apóstoles se distribuye de forma equilibrada en dos semicírculos 

con seis a cada lado y María se une al grupo que se halla a la derecha del 

espectador. Las actitudes y gestos de asombro de los asistentes expresan con 

toda claridad la importancia transcendental del momento. Algunos de los Apóstoles 

se pueden identificar gracias a intencionados detalles que el pintor presenta. El 

Apóstol del primer plano a la derecha destaca del resto por su colorista túnica 

verde-bensoniano y el poco frecuente manto blanco. Seguramente este personaje 

de escasa cabellera blanca como la barba, puede representar a San Pedro. Su 

gesto de alzar la mano para protegerse de la deslumbrante luz cegadora que se 

proyecta hacia su rostro procedente de Cristo, podría aludir a la designación de 

Pedro como cabeza visible de la Iglesia en la tierra. 
 
La Virgen aparece con un tocado blanco, alzando la mirada hacia su Hijo y 

muestra una faz serena. Resulta lógico identificar al Apóstol vestido de rojo, 

situado entre Ella y el que pensamos que es San Pedro, como San Juan, por su 

rostro joven e imberbe y su proximidad a María. 

 
¿Doce Apóstoles antes de la elección de Matías? 

El relato de la Ascensión de Jesús en Hch 1,9-11 y la elección de Matías, como 

Apóstol en sustitución de Judas, en Hch 1,26, es decir posteriormente, avala la 

teoría de que en la Ascensión del Señor sólo podían estar presentes once 

Apóstoles. Esto es irrefutable. 
 
A continuación vamos a ver dos bajo-relieves románicos del claustro del Monasterio 

de Santo Domingo de Silos, que corresponden a la incredulidad de Tomás y a la 

Ascensión del Señor. En ambos hay doce Apóstoles y aparece María, cuando en 

fidelidad al Evangelio debería haber once Apóstoles y no estar María. La iconografía 

cristiana "comete" con  frecuencia ciertas "irregularidades" totalmente carentes de 

fundamento escrituristico. 
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En el bajorrelieve de la incredulidad de Tomás, Pablo ocupa un lugar de honor junto al 

Señor Resucitado. En su aureola se lee: Magnus Sanctus Paulus. En la aureola de 

ningún otro Apóstol aparece el adjetivo Magnus. En la banderola que lleva se puede leer 

una cita de 2Cor 12,7: “a fin de que las sublimes revelaciones no me llenen de orgullo”. 
 
Pablo en un determinado momento de su vida, que puede fecharse hacia el año 35, su 

existencia religiosa sufre un vuelco total: tiene un misterioso encuentro con Jesús y el 

que hasta entonces había sido perseguidor de cristianos, se transforma en ardiente 

propagandista de la fe en Cristo. Después de un periodo de casi diez años, en el que 

Pablo consolidó su experiencia y su formación cristiana, inicia una incansable actividad 

viajera y misionera que no cesará hasta su muerte. 
 
El pintar o tallar Doce Apóstoles donde no hubo realmente más que Once es una 

elucubración en el vacío y un anacronismo, porque Pablo ni estuvo ni era posible que 

estuviese en la incredulidad de Tomás ni en la Ascensión. 
 
En cuanto a la presencia de María, aunque no está apoyada por la Escritura ni en la 

Ascensión del Señor ni en Pentecostés, podemos considerar que sí sería posible que 

estuviese presente. 
 

 
 
www.vacarparacon-siderar.es 

http://www.vacarparacon-siderar.es/



