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Lc 24,46-53 

Jesús se separó de ellos y fue llevado al cielo  

 

 El texto del Antiguo Testamento que más veces se cita 

en el Nuevo Testamento o simplemente se evoca es el Salmo 

110, que comienza así: «De David. Salmo. Oráculo de Yahveh 

a mi Señor: “Siéntate a mi derecha...”». El salmo se atri-

buye a David y en él cita las palabras que Dios –Yahveh- 

dirige a un personaje a quien David llama «mi Señor» -

Adoní-. A este personaje lo eleva Dios a su mismo nivel: 

«Sientate a mi derecha». A él mismo Dios le jura: «Tú eres 

sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec» (Sal 

110,4).  

 

 Este personaje es obviamente superior a David. Pero, 

¿quién es? Discutiendo con los judíos, Jesús lo identifica 

con el Mesías (Cristo): «Les preguntó: “¿Cómo dicen que el 

Cristo es hijo de David? Porque David mismo dice en el li-

bro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 

derecha... David, pues, le llama Señor; ¿cómo entonces pue-

de ser hijo suyo?”» (Lc 20,41-44). Sigue en pie la pregun-

ta: ¿Quién es? En el momento más crítico de su juicio ante 

el Sanhedrín (Lc 22,67-71), Jesús lo identifica consigo 

mismo: «De ahora en adelante, el Hijo del hombre estará 

sentado a la derecha del poder de Dios». Al mismo nivel que 

Dios no puede estar sino el Hijo de Dios. Por eso, en esa 

ocasión, todos reaccionaron preguntando: «Entonces, ¿tú 

eres el Hijo de Dios?». Jesús les dijo: «Ustedes lo dicen: 

Yo soy». Esto era mucho más que lo que declaraban todos los 

testigos. Los jueces dijeron entonces: «¿Qué necesidad te-

nemos ya de testigos, pues nosotros mismos lo hemos oído de 

su propia boca?». Y dictaron sentencia de muerte. Jesús fue 

condenado por identificarse con el personaje del Salmo 110 

a quien Dios invita a sentarse a su derecha. 

 

 La solemnidad de la Ascensión que celebramos hoy con-

templa precisamente a Jesús elevado al cielo. Nosotros 

creemos en su palabra y en el Credo profesamos nuestra fe 

diciendo: «Subió a los cielos y está sentado a la derecha 

de Dios, Padre todopoderoso». 

 

 El Evangelio de hoy nos presenta la última aparición 

de Jesús resucitado a sus discípulos. En esa ocasión, «Los 

sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los ben-

dijo». Dar la bendición era en Israel la tarea propia del 

sacerdote. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo; él 

bendijo nada menos que al patriarca Abraham (Gen 14,19; Heb 

7,6-7). Melquisedec es figura y anuncio de Cristo que posee 
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el verdadero y único sacerdocio eterno: «Tú eres sacerdote 

eterno». Lo dice Dios del que está sentado a su derecha. 

 

 «Y sucedió que, mientras los bendecía, Jesús se separó 

de ellos y fue llevado al cielo». El final del Evangelio de 

Marcos fue escrito después del Evangelio de Lucas. Aunque 

esa parte no fue escrita por el mismo Marcos, es escritura 

santa y canónica y como tal tiene el mismo autor principal, 

Dios, y nos ofrece, por tanto, una interpretación auténtica 

de este relato de Lucas: «Con esto, el Señor Jesús, después 

de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha 

de Dios» (Mc 16,9). 

 

 ¿Cómo quedaron los discípulos después que Jesús los 

dejó? «Se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban 

siempre en el Templo bendiciendo a Dios». Vuelven a Jeru-

salén, porque Jesús les ordenó no dejar la ciudad: «Por su 

parte permanezcan en la ciudad hasta que  sean revestidos 

de poder desde lo alto». Y quedan llenos de gozo, porque 

Jesús les prometió algo, más bien Alguien, que él define en 

los términos más elevados posibles: «Miren que voy a enviar 

sobre ustedes la Promesa de mi Padre». La expectativa no 

puede ser mayor y más gozosa. En esa espera queda la Igle-

sia también ahora anhelando ese mismo Don, que le dé nueva 

fuerza, la renueve y santifique. Pedimos ese Don especial-

mente para la V Conferencia General del Episcopado Latinoa-

mericano y del Caribe que está transcurriendo estos días en 

Aparecida, Brasil. 
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