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nidad sentada a la diestra 
del padre, y ya no les era 
obstáculo la vista de su 
cuerpo para que la inteli-
gencia, iluminada por la fe, 
creyera que Cristo, ni des-
cendiendo se había aparta-
do del Padre, ni con su As-
censión se había apartado 
de sus discípulos” (San Le-
ón Magno). 

 
LOS ARTISTAS Y PINTO-
RES REFLEJAN estos pen-
samientos y consideracio-
nes en sus obras aunque 
con la interpretación perso-
nal de cada uno reflejando 
más la apoteosis del Señor 
que la orfandad de los discí-
pulos, al estilo de Fray Luis.  

Tengo reciente la con-
templación en la iglesia de 
la Santa Croce de Florencia 
-donde está enterrado Mi-
guel Ángel- el lienzo de Gio-
vanni Stradano, aquí ve-
mos al Señor en su Ascen-
sión triunfante pero tan ro-
deado de gente celestial y 
terrenal que parece una fi-
gura mediática con sus 
fans queriendo aproxi-
marse al máximo a su es-
trella. Hay poco de fulgor 
y mucha concurrencia. En 
cambio hay pintores que 
representan este momen-
to con mirada humana 
más distante situando al 
Señor en una especie de 
orla que destaca su divini-
dad, como Giotto o Man-
tegna, entre otros. 

En resumen cada artis-
ta hace su propia Oda a la 
fiesta que ahora celebra-

mos, con nubes o sin ellas 
pero todos transmiten un 
sentimiento de despedida  
cuyo telón de fondo es el 
cielo que nos espera con el 
Señor aguardando.  

Escribo estas letras con 
la música de fondo de Ra-
dio clásica donde suena el 
“Benedictus” del hombre 
armado. Misa para la Paz 
de Karl Jenkins”, de tan 
triste pertinencia con la 
guerra de Ucrania. Bajen 
de la “nube” esta preciosa 
melodía y todo lo escrito 
subirá de nota. 

EN LAS REPRESENTACIONES 
clásicas de la Ascensión del 
Señor le vemos elevándose 
triunfante pero con el gesto 
entre sorprendido y apenado 
de los testigos que le ven 
ocultarse a medida que as-
ciende. El relato evangélico 
precisa que una nube le ter-
mina ocultando a la vista de 
los discípulos que presencian 
los últimos instantes de su 
presencia física en la tierra.  

Pocos artistas han segui-
do al pie de la letra ese mo-
mento en que desaparece 
su figura a medida que 
asciende. En el Museo del 
Prado tenemos un cuadro 
de Juan de Flandes que 
como una foto fija capta 
la mayor parte del cuerpo 
del Señor ya oculta. Pero 
no es de extrañar que la 
mayoría de representa-
ciones pictóricas de este 
misterio opten por mos-
trar entero al Señor ele-
vándose resplandeciente, 
añadiendo a veces ánge-
les de comitiva en su ca-
mino a los cielos. 

    
LA PARTIDA DEL SEÑOR 
ha sido  pintada y su Ascen-
sión cantada en versos co-
mo los de Fray Luís de Le-
ón : “Y dejas Pastor santo / 
tu grey en este valle hondo 
escuro/ con soledad y llan-
to…” donde pareciera que él 
mismo presencia aquel mo-
mento y  cuenta su abando-
no y desolación sintiéndose 
como una oveja desampara-
da por la ausencia del pas-
tor. El sabio de Salamanca 
sangraba por la herida pues 
como oveja descarriada fue 
tratado y a punto estuvo de 
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ser apartado del rebaño, co-
mo sabemos, en su proceso 
inquisitorial. Por ello recu-
rre a personalizaciones tan 
poéticas como “la nube en-
vidiosa” que oculta al Señor 
pero no logra retenerlo. 
“¡Ay nube envidiosa/ aún 
desde breve gozo, qué te 
aquejas?” 

 
PARA LOS PRIMEROS 
CRISTIANOS que tenían 
fresco el recuerdo de los tes-
tigos de la Ascensión el cielo 
ya no será el paraíso abs-
tracto y lleno de bienaventu-
ranza sino el lugar dichoso 
donde tenemos un embaja-
dor que pisó la tierra y nos 
aguarda; digamos que Jesús 
completa su órdago a la 
muerte cuya derrota se en-
carga de cantar San Pablo, 
con cierto aire de burla: “ 
¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepul-
cro, tu victoria?” 

 

DESDE SAN PABLO, los 
Santos Padres de la Iglesia 
desarrollarán el significado 
de ese epílogo a la etapa te-
rrenal del Señor: un círculo 
que se abre con La Anun-
ciación y se cierra con otro 
milagro, la subida a los cie-
los del Maestro. 

“Se aprovecharon tanto 
los Apóstoles de la Ascen-
sión del Señor que todo lo 
que antes les causaba mie-
do, después se convirtió en 
gozo. Desde aquel momen-
to elevaron toda contem-
plación de su alma a la divi-

Nube envidiosa 
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CONGRESO NACIONAL. El Pa-
lacio de Congresos de Santia-
go reunió la semana pasada 
a prestigios especialistas in-
ternacionales en el 54 Con-
greso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía 
Plástica, Estética y Repara-
dora (Secpre). El encuentro 
contó con numerosas ponen-

cias y conferenciantes, entre 
los que destacó la presencia 
de Pedro Cavadas, que im-
partió una conferencia ma-
gistral de microcirugía crea-
tiva por videoconferencia. 
Además, la cirugía postbariá-
trica, la reconstrucción ma-
maria después de un cáncer 
o la presencia de la mujer en 

el ámbito de la cirugía plásti-
ca reparadora y estética fue-
ron otros de los temas que se 
abordaran durante el con-
greso. “La cirugía plástica ha 
sido una especialidad ejerci-
da tradicionalmente por 
hombres pero eso está cam-
biando: cada vez hay más 
mujeres que se dedican a la 
cirugía plástica con interés 
científico e interés personal 
en desarrollarse en esta es-
pecialidad lo mejor posible y 
a un nivel altísimo”, defendió 

el doctor José Luis Vila Mo-
riente, presidente de Secpre. 
“Como especialistas en ciru-
gía plástica reparadora y es-
tética tenemos una forma-
ción en hospitales y una for-
mación en patologías que 
nos hace tener la perspectiva 
adecuada de seguridad en 
cada intervención, minimi-
zando al máximo los ries-
gos”, sostuvo el doctor Joan 
Fontdevila Font, secretario 
del Patronato Fundación Do-
cente de Secpre. V. ÁLVAREZ

Clase magistral del doctor 
Cavadas en Compostela

El prestigioso cirujano Pedro Cavadas. Foto: Manuel Bruque 

guridad de este nuevo fár-
maco en uno de sus brazos 
de estudio por su liderazgo 
a nivel mundial en el campo 
de la retina. 

 
RETINA. La DMAE es una 
enfermedad degenerativa 
que afecta a la mácula que es 
la zona central de la retina 
clave para la visión fina de de-
talles como leer, conducir, re-
conocer caras, coser, marcar 
un número de teléfono… Esta 
patología afecta a personas 
por encima de los 55 años, au-
mentando su incidencia con 
la edad, y es la principal cau-
sa de ceguera legal en los paí-
ses desarrollados por encima 
de esta edad. Su forma húme-
da o exudativa es la menos 
frecuente de las DMAE, pero 
es la más agresiva por la apa-
rición de vasos anómalos que 
provocan una progresión rá-
pida de la enfermedad con 
pérdida de la visión en la ma-
yoría de los casos 
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Los pacientes con Degenera-
ción Macular Asociada a la 
Edad (DMAE) en su forma 
húmeda cuentan ya en nues-
tro país con un nuevo medi-
camento para tratar esta afec-
ción ocular. Se trata del fár-
maco Brolucizumab (Beo-
vu®, nombre comercial) 
cuya comercialización para 
uso clínico acaba de ser apro-
bada recientemente en Espa-
ña. El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla es una de las pri-
meras clínicas en España que 
está comenzando ya a admi-
nistrarlo en los pacientes que 
presentan esta enfermedad 
de la visión, una de las prin-
cipales causas de ceguera a 
nivel mundial. 

“Lo más destacado de es-
te nuevo fármaco es su dura-
bilidad. Su tecnología de últi-
ma generación ofrece mayor 
duración con intervalos de 

aplicación de hasta tres me-
ses tras la primera carga ini-
cial”, explica el director mé-
dico del Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla, el profesor 
Francisco Gómez-Ulla. Este 
nuevo medicamento supo-
ne, por tanto, un paso ade-
lante en el control de la en-
fermedad, la reducción de la 
carga asistencial y la adhe-
rencia al tratamiento ya que 
ofrece la posibilidad de esta-
blecer un intervalo de dosis 
más largo, de hasta tres me-
ses, en la mayoría de los pa-
cientes. Este hecho se tradu-
ce en que permite reducir la 
frecuencia de las inyeccio-
nes, lo que ayuda a aliviar la 
carga asistencial y mejorar 
la calidad de vida de quienes 
padecen este tipo de DMA. 

El Instituto Oftalmológico 
Gómez-Ulla fue uno de los 
Centros que participó en los 
ensayos clínicos que se reali-
zaron a nivel internacional 
para evaluar la eficacia y se-

Integrantes de la unidad de retina del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla. Foto: I. O. G-U.

El Instituto Oftalmológico de la capital gallega 
es una de las primeras clínicas en España que ya 
está comenzando a administrar Brolucizumab

Gómez-Ulla ya dispone 
de una nueva solución 
para la DMAE húmeda


