
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo:
–15Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda 

la creación. 16El que crea y sea bautizado se salvará; el que 
no crea será condenado. 17A los que crean, les acompaña-
rán estos signos: echarán demonios en mi nombre, habla-
rán lenguas nuevas, 18cogerán serpientes en sus manos y, 
si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán 
las manos a los enfermos, y quedarán sanos.

19Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cie-
lo y se sentó a la derecha de Dios. 20Ellos se fueron a pre-
dicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirman-
do la palabra con las señales que los acompañaban.
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Iniciamos este encuentro de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ayu-
de a acoger a Jesucristo en la Palabra que vamos a meditar, para que poda-
mos ser sus testigos por todo el mundo.

Canto: «El Señor os dará su Espíritu Santo,
   ya no temáis, abrid el corazón,
   derramará todo su amor» (bis).

«Fue llevado  
al cielo y se sentó  
a la derecha  
de Dios» 
(Mc 16,15-20)

Nos disponemos
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CONTEXTO (litúrgico) DEL PASAJE: La Ascensión es un hermoso re-
lato que no puede leerse de forma literalista. Es otra forma de contar la 
resurrección de Jesús. De igual manera que el día de Pascua celebramos el 
triunfo de Jesús sobre la muerte, y todo el pecado y el mal que lleva con-
sigo, en la Ascensión conmemoramos esa misma victoria pero relatada a 
partir de motivos y esquemas literarios y teológicos del Antiguo Testa-
mento (la ascensión de Elías (2 Re 2,1ss.), el día del Señor (Mal 3,23), el 
Hijo del Hombre (Dn 7,13), el doble proceso de humillación y exaltación 
del siervo de Yahvé (Is 53), la glorificación del justo sufriente (Sab 5,1-5), la 
entronización del Mesías (Sal 110,1), la elevación del desvalido y del pobre 
(1 Sam 2,6-10) y otros). 

Los textos que hoy proclamamos en la liturgia confiesan, por tanto, que 
Jesús está junto a Dios Padre participando de su misma gloria y que noso-
tros somos testigos y portavoces de su mensaje para que toda la humani-
dad pueda elevarse a la dignidad de hijos de Dios. Nos centramos en esta 
reflexión en el pasaje del evangelio de Marcos.

Comenzamos leyendo Mc 16,15-16. ¿Dónde envía Jesús a sus discí-
pulos? ¿Qué encargo les da? 

Jesús envía a sus discípulos. No tiene en cuenta la debilidad de los envia-
dos, ni los fallos de estos en el periodo de la vida pública y la pasión. Todo 
ha quedado perdonado y ellos son rehabilitados por el Resucitado. La nue-

Lectura: 
¿Qué dice el texto?

«Fue llevado  
al cielo y se sentó  
a la derecha  
de Dios» 
(Mc 16,15-20)
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va llamada es apremiante y tiene carácter universal: deben ir «al mundo 
entero» y «proclamar el Evangelio a toda la creación». Cada uno decidirá 
su propio futuro en la acogida o el rechazo de la buena noticia. 

Leamos Mc 16,17-18 ¿Cómo se expresan aquí los signos de libera-
ción y de vida que acompañan a los enviados?

Los enviados llevan en la Palabra que anuncian los mismos signos que por-
taba Jesús, el Señor. Son signos que no pueden leerse hoy al pie de la letra, 
porque están expresados en categorías de otro tiempo, pero todos ellos 
significan lo mismo: la acción liberadora y vivificante de Dios. Quieren 
ser un apretado resumen literario de lo que realizó Jesús y de lo que hacían 
los primeros creyentes. Los signos de la expulsión de los demonios y de la 
curación de enfermos fueron realizados también por Jesús antes de la Pas-
cua, el de las serpientes que no dañan recuerdan un pasaje de Hechos de 
los Apóstoles (Hch 28,1-6), hablar un lenguaje diferente está testimoniado 
en Pablo (1Cor 12,10) y la ineficacia del veneno mortal revela la fuerza del 
Señor resucitado que, vencedor del mal y de la muerte, capacita a los que 
creen en él para enfrentarse con éxito a toda fuerza maligna y dañina.  

Tras estas últimas palabras, ¿qué dice el evangelista sobre Jesús?

La Ascensión descrita en los textos de Lucas y de Marcos, de la que ya he-
mos hablado en el apartado del contexto litúrgico del pasaje, tiene como 

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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trasfondo diferentes conceptos y textos del Antiguo Testamento y, tal 
como se expresa aquí, recuerda lo que dijo Jesús ante el sanedrín sobre 
la venida del Hijo del hombre (Mc 14,62). Ahora señalemos dos aspectos 
a tener en cuenta. Primero, que la Ascensión es un don de Dios, no algo 
conseguido. El Dios de Jesús es el Dios que levanta del polvo al indigente 
(Sal 113,7) y que ratifica una vida de total entrega por amor, como la de 
Jesús. Segundo, que la Ascensión no implica tanto la desaparición de Jesús 
de esta tierra, cuanto su presencia trascendente en la historia a través del 
grupo de testigos. El amor que da vida, mostrado por Dios en Jesucristo, es 
el que estamos llamados a proclamar nosotros, enviados y sostenidos por 
el Maestro y Señor.

Terminamos leyendo Mc 16,20. ¿Cuál es la reacción de los discípulos 
tras las palabras de Jesús y  su nueva presencia entre ellos?

En el evangelio de Marcos, los primeros llamados responden inmediata-
mente a Jesús (Mc 1,18) y ahora también se apresuran a seguir sus indica-
ciones. Si en los comienzos del ministerio público fueron llamados a for-
mar comunidad, ahora se presentan como iglesia misionera: responden a 
la llamada de Jesús, continúan su misión «por todas partes» con palabras y 
señales, igual que el Maestro, y llevan a toda la creación a una renovación 
profunda según el querer de Dios. En esa cadena de discípulos misioneros 
estamos insertados cada uno de nosotros por el bautismo.

Lectura: 
¿Qué dice el texto?
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La Ascensión es una fiesta de alegría y esperanza, pero eso no significa 
quedarse «mirando al cielo». Es momento de ponerse en marcha, de ini-
ciar el camino del anuncio del Evangelio para que todo ser humano llegue 
a ser hijo e hija de Dios y viva con la dignidad que como tal le corresponde.

¿Cuáles son los lugares a los que Jesús me envía hoy como discípulo/a 
misionero/a? ¿Cómo voy a ponerme en camino?

Meditación:
¿Qué dice de mí/
nosotros el texto?

«Fue llevado  
al cielo y se sentó  
a la derecha  
de Dios» 
(Mc 16,15-20)
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La Ascensión de Jesús capacita a los creyentes para enfrentarse a toda 
fuerza destructiva con el poder del Evangelio. Acoger este mensaje y plas-
marlo en la vida significa elevar a toda la humanidad y a toda la creación 
a la dignidad de hijos y de criaturas de Dios. Recemos juntos.

• Compartimos nuestra oración según lo que el pasaje haya suscitado en nosotros.

• Podemos terminar recitando el salmo responsorial del domingo o bien cantan-
do un canto apropiado y conocido por todos.

Oración:
¿Qué le decimos  
a Dios a partir  
del texto?

«Fue llevado  
al cielo y se sentó  
a la derecha  
de Dios» 
(Mc 16,15-20)
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