
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos la Ascensión del Señor, una fiesta que subraya la importancia de la 
Resurrección, que realza, aún más, la experiencia pascual que hizo que los discípulos 
experimentaran a Jesús Resucitado, como «vencedor del mal y de la muerte y presente 
en medio de ellos».  

Bien es verdad que con la Ascensión se hace hincapié en la «glorificación». Dios Padre, 
que quiso que su Hijo enviado al mundo muriese en sacrificio ofrecido por los hombres, 
«resucita a Jesús y le nombra Señor», es decir, lo glorifica, lo exalta y lo sienta a su 
derecha para siempre. 

En Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, «nuestra naturaleza humana», 
tan fascinante y tan frágil a la vez, «alcanza su meta», su punto de llegada. Jesús 
Resucitado, sentado junto a Dios, es «nuestro destino final», la meta de toda la 
humanidad. 

«El poder de Dios» se ha manifestado en la resurrección de su Hijo Jesucristo de entre 
los muertos. Éste es el núcleo del pensamiento cristiano. Es un poder que «se manifiesta 
en Vida», en Vida que ya no está amenazada por ninguna de las realidades que podemos 
temer. En Vida que ya no está ya empañada por la muerte, ni el luto, ni el llanto, ni el 
dolor. Es sólo eso, «vida, plenitud, descanso duradero» para éste nuestro corazón 
inquieto. Esto es, pues, para el creyente cristiano el significado de la Resurrección, de 
la acción de Dios a través de su Hijo Jesucristo, al resucitarlo de entre los muertos y 
sentarlo a su derecha. 

Es por tanto ésta una fiesta para «la confianza y la esperanza», para «el gozo y el júbilo». 
Celebramos, en comunión con Cristo, nuestra pertenencia al pueblo de los «ciudadanos 
de la Vida sin fin». No hay, pues, lugar para la tristeza o para el fatalismo, siempre 
paralizadores. Caminamos por la vida, tantas veces compleja y causante de dolor, «con 
los ojos fijos en Aquél que mantiene viva nuestra esperanza». 

Y es también una fiesta para el «compromiso». «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación», se nos dice en el Evangelio de hoy. «Lo que Jesús vivió y 
enseñó» habrá de ser «la clave de nuestro vivir y de nuestro obrar» en este momento 
presente, en este mundo tan necesitado de «alternativas de vida» que nos traigan 
«libertad, justicia y paz verdaderas», en donde el respeto y la dignificación de la persona 
sean realidad. 

D. Ascensión. evAngelio según sAn MArcos 16,15-20. 
 En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once, y les dijo: 
-Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. 
El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista a creer, será condenado. 
A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi 
nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si 
beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los 
enfermos y quedarán sanos. 
El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la 
derecha de Dios. 
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba 
con ellos y confirmaba la Palabra con los signos que los acompañaban. 



Bien está que «miremos al cielo», tal como se nos invita hoy con la celebración de la 
Ascensión Señor.  Bien está que sea la nuestra una mirada trascendente, para que no 
nos dejemos asfixiar por las rutinas y complicaciones de la vida, pero, «nada de 
quedarse plantados».  

No quedarnos plantados mirando al cielo, sino hacer nuestro el mandato del Señor a sus 
discípulos: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Los 
discípulos fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Hay que salir donde Jesús 
«no es conocido», donde «es perseguido», donde «está desfigurado», para proclamar 
su Evangelio. «Salir a anunciar». Y como dice el cántico del aleluya, «nosotros 
anunciamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios», el Cristo que Jesús 
nos manda anunciar.  

Y en esa salida, dice el Papa Francisco, «nos va la vida», no tenemos para ello ningún 
seguro que nos cubra. El anuncio de Jesucristo, de su Evangelio, se hace siempre «en 
salida», siempre en camino, ya sea en camino «físico», en camino «espiritual» o en 
camino de «sufrimiento».  

Este mandato lo haremos realidad cuando la «confianza» con la que Jesús vivió en el 
Padre y el «amor» que siempre comunicó en su vida, marquen también «cada 
acontecimiento» de nuestra existencia. Cada gesto de amor es un «esbozo del Señor», 
cada gesto de amor es una «victoria sobre el mal», cada gesto de amor es «salud y 
salvación» para los oprimidos por el mal. 

 

El Evangelio de San Marcos concluye con esta interesante afirmación: «El Señor actuaba 
con ellos». Es verdad que la presencia física del Señor Jesucristo ya no está entre 
nosotros. Su presencia y su poder están «en su Palabra» que cada día nos es 
proclamada, están «en la Eucaristía» que nos actualiza y regala la inmensidad de su 
amor, están «en su Espíritu» que alienta cada impulso de verdad en cada uno de 
nosotros. 

«¡No estamos solos en la misión encomendada!» El Señor, misteriosa, y muchas veces 
incomprensiblemente, camina y actúa con nosotros. «Vivir esta certeza» será nuestra 
fuerza para llevar a cabo su mandato. ¡Que así sea! 
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