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elebramos hoy el día de la Ascensión. 
Las lecturas de la Palabra de Dios giran 
en torno a un único misterio: la vuelta  

de Jesús al Padre que es, al mismo tiempo, el 
envío de la Iglesia al mundo entero. 
 
Envío y mandato misionero. 
La Ascensión es el inicio de la misión de la 
Iglesia. Misión que se funda en el envío y 
mandato misionero de Jesús:"Id al mundo 
entero y proclamad el evangelio a toda la 
creación.”  
 
El anuncio del Evangelio, la evangelización, 
es la vocación y tarea propia de la comunidad 
cristiana y de sus miembros. Los discípulos de 
Jesús hemos de proclamar su salvación, 
confirmando además el anuncio con el 
testimonio de los signos. 
 
Anuncio y signos de liberación. Son las dos 
formas de la misión que Jesús nos confía: el 
anuncio directo y el testimonio personal y 
comunitario mediante los signos de 
liberación. 
 
El anuncio del evangelio. 
 Hemos de realizar hoy la tarea evangelizadora, primeramente por el anuncio directo del 
evangelio con todos los medios a nuestro alcance. 
 
Nuestro anuncio de Jesucristo ha de ser el fiel y valiente; pero anuncio animado por el amor y 
bajo el aliento del Espíritu de Dios. Anuncio respetuoso con la persona,  sin imponer, sino 
invitando; sin amenazar, sino ofertando la salvación; respetando la autonomía propia del 
hombre y de las realidades mundanas, abriéndolos a la trascendencia de Dios y su reinado o 
soberanía amorosa en todos los sectores de la vida: familia y sociedad, educación y cultura, 
trabajo, economía y política… 
 
El testimonio y los signos de liberación. 
En segundo lugar, el anuncio y la palabra han de ir acompañados, como hizo Jesús, con el 
testimonio de la vida y de los signos, es decir, con el compromiso de los cristianos por la 
promoción del hombre desde su dignidad de persona a su condición de hijo de Dios y hermano 
de los demás.  
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Palabra de Dios: 

(Mc 16,15-20.) 
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Para celebrar de verdad la ascensión del Señor hemos de pasar de la comodidad de los 
buenos sentimientos a la realidad de los hechos, hasta complicarnos la vida por amor a Cristo 
y a los hermanos. Solamente así  
cumpliremos los discípulos de Jesús la tarea y misión que él ha encomendado a la Iglesia. 
 
Jesús promete a sus discípulos que no les dejará solos, que recibirán la fuerza de lo alto, que 
«serán bautizados con Espíritu Santo» y que, llenos de este Espíritu, podrán realizar signos 
admirables. 
  

«Echarán demonios». Se enfrentaran con el mal que hay dentro y fuera de nosotros, 
con las fuerzas diabólicas que dominan muchas de nuestras leyes, costumbres, 
poderes y estructuras. 
 
«Hablarán lenguas nuevas», la lengua siempre nueva del amor.  
 
«Cogerán serpientes en sus manos». La serpiente es símbolo de la seducción, la 
astucia y el pecado. Que ninguna seducción nos engañe, que ninguna tentación nos 
muerda, que ningún miedo nos paralice. 
 
«El veneno mortal no les hará daño».  El veneno que nos podría hacer daño es el 
que nos ofrezcan los demás: las injurias recibidas, las persecuciones sufridas, los odios 
que nos regalan, las humillaciones que nos hacen tragar. Si respondemos a todo con 
amor, ni esto ni nada nos hará daño. 
 
«Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos».  Si somos capaces de 
transmitirles algo de ternura, de cercanía, de amor, de fe, seguro que recibirán mucha 
salud.  

 
La Ascensión significa que concluyó el tiempo 
del Jesús histórico. Pero ese Jesús resucitó, 
transformado, y,  tras la Pascua, varios de sus 
discípulos tuvieron experiencias especiales que 
llamamos «apariciones del Señor Resucitado», 
experiencias que cesaron en un momento 
dado. Al final de estas experiencias es a lo que 
llamamos «Ascensión ». Jesús «ya no se 
aparece», pero sigue estando entre nosotros; 
de otra manera, pero está. La Ascensión es el 
cambio en la forma de estar Jesús presente 
entre nosotros. En realidad Cristo no se 
ausenta del mundo y de la comunidad eclesial; 
sólo cambia hoy su modo de presencia. Cristo 
sigue vivo y actuando en su pueblo. Somos 
nosotros quienes hemos de hacerlo visible al 
mundo por el anuncio y el testimonio 
mediante los signos de liberación.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


