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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Mateo 28,16-20 

Acogida

Canto

Introducción 

Estos cortos versículos del evangelio de Mateo vamos a  catalogarlos por 
conceptos a fin de facilitar su comprensión.Veremos luego en pocas 
palabras el porqué de esa «estrategia». 

Recordemos ante todo que la Palabra de Dios tiene por finalidad la 
transformación integral del hombre a fin de acomodar su esencia al plan 
salvífico del Creador.Conviene pués leerla,comprenderla y asimilarla para 
transformarla en vida. 

Para ello es urgente y necesario que los cristianos vayamos ampliando 
nuestra cultura bíblica pues solo así nos acercaremos cada dia mas a la 
esencia del mensaje de Jesús.Tengamos muy presente la exhortación 
que nos hace Pedro: «..dad culto al Señor,Cristo, en vuestros corazo-
nes, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón 
de vuestra esperanza. 16 Pero hacedlo con dulzura y respeto.» (I P 3,15) 

«Dar respuesta..» He aquí la razón que nos conduce a profundizar en las 
Sagradas Escrituras desde una perspectiva científica,o sea partiendo de 
datos histórico-culturales,lenguas originales,análisis estructurales, géne-
ros literarios,etc..Teniendo siempre muy presente que la Bíblia quiere 
explicar en palabras humanas –sujetas a las limitaciones propias de todo 
lenguaje humano- que Dios ha querido manifestarse a los hom-
bres.Cuanto mas ahondemos en esta perspectiva mas fácil nos será en-
trar en la lectura de los Libros Sagrados desde la «contemplación».  

Esa advertencia de Pedro toma hoy relevancia especial por cuanto el 
momento histórico que vivimos  -enmarcado en el fenómeno de la “glo-
balización”-  exige de los cristianos una visión muy lúcida de los signos 
de los tiempos caracterizados hoy por la  diversidad de pensamiento que 
a su vez da lugar a una cultura de confusión en las ideas. Se impone 
pues tener muy claro en que creemos,porque creemos y en quien cree-
mos si queremos contribuir a la evangelización del mundo tal como Jesús 
nos urge.Los cristianos tenemos una respuesta,la gran respuesta,la única 
respuesta a los grandes problemas de la humanidad.¿Pero como dar esta 
respuesta? ¿En que lenguaje explicitarla? ¿Cómo nos preparamos para 
darla?
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Algunos de los signos que amenazan con transformar la sana 
filosofia minando el sentido universal de los valores:

Relativismo (Todo es relativo por eso todo vale)  
Choque de culturas y religiones 
Proliferación de sectas
Esencialismo y fundamentalismo 
Movimientos sincretistas  
New Age – Ciencias ocultas – Esoterismo - Magia
Ateismo militante 
Agnosticismo paralizante..etc. 

LLeeccttuurraa ddeell EEvvaannggeelliioo
(Mateo 28,16-20) 

Lector 1
16 Por su parte, los once discípulos marcharon 
a Galilea, al monte que Jesús les había indi-
cado. 17 Y al verlo le adoraron; algunos sin 
embargo dudaron.18 Jesús se acercó a ellos y 
les habló así: «Me ha sido dado todo poder en 
el cielo y en la tierra. 19 Id, pues, y haced dis-
cípulos a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, 20 y enseñándoles a guardar todo lo 
que yo os he mandado. Y he aquí que yo es-

toy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.»

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

UUnnooss mmoommeennttooss ddee ssiilleenncciioo
ppaarraa llaa iinntteerriioorriizzaacciióónn

División de los versículos en cinco conceptos

1 – Los discípulos se dirigen a Galilea. 

2 – Unos adoran a Jesús y otros dudan. 

3 – Manifestación del poder de Jesús. 
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4 – Misión encomendada a sus discípulos. 

5 – Promesa de presencia de Jesús. 

Lector 2 
1 - Los discípulos se dirigen a Galilea 

El dia de Pascua leíamos en el 
evangelio las palabras del ángel 
dirigidas a las mujeres que se dirigian 
a la tumba donde enterraron a Jesús:  
«Vosotras no temáis, pues sé que 
buscáis a Jesús, el Crucificado;no está 
aquí, ha resucitado, como lo había 
dicho. Venid, ved el lugar donde esta- 
ba. Y ahora id enseguida a decir a sus 
discípulos:«Ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros 
a Galilea» 

Galilea es símbolo de los pueblos paganos.Los judios rehuian el trato con 
esos pueblos. La samaritana lo tiene muy claro:«como tú,siendo judio 
me pides agua a mí que soy samaritana..» Pero despues de la 
resurrección de Cristo quedan inaugurados los nuevos tiempos en los 
que la salvación es ofrecida a todos sin distinción. Así lo formula 
S.Pablo en Rm 3,29:« 29 ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y 
no también de los gentiles?» 
2 – Unos adoran a Jesús y otros dudan. 

La fe pascual de los discípulos no está exenta de la duda que también 
acompañará la fe de la comunidad cristiana en la historia. Nosotros 
mismos muchas veces somos asaltados por la duda ante el misterio de la 
fe.No debemos asustarnos por ello;es connatural a la contingencia hu- 
mana -que es frágil- el buscar siempre seguridades y agarraderos empí- 

ricos que ahorran el esfuerzo de la confianza 
incondicional a Dios que la fe requiere. 

Recordemos unos pasages del Evangelio que nos 
ayudarán a esclarecer esa realidad: Los discípulos 
tienen miedo en medio de la tempestad del Lago 
(Mt 8,26).La fe de Pedro se tambalea ante el 
temor de la bravura de las olas y empieza a 
hundirse (Mt 14,31).Solamente la presencia y la 
palabra de Jesús harán que el creyente supere la 
duda y el miedo y pueda madurar en el camino 
de la fe.Hoy mas que nunca los creyentes 
debemos agudizar el oído para escuchar con gozo 
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esas palabras de Jesús que llenan la historia de 
los hombres de firme esperanza: «Soy yo,no 
temáis.»

Lector 3 
3 – Manifestación del poder de Jesús 

«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 
tierra».Esta autoafirmación de señorio solo pue-
de hacerla aquel que es por esencia la misma 
VERDAD.Jamás en la historia nadie pudo hablar 
en esos términos.Jesús pronunciará esas mismas palabras en varias oca-
siones: “el Hijo del hombre tiene poder para perdonar los pecados”; “ Y 
enseñaba con poder” “Y llamando a los doce les dio poder sobre los espí-
ritus inmundos”..etc. 

Jesús Resucitado es Señor de cielo y tierra,con poder mesiánico para  
transformar la historia humana y llevarla a la plenitud de Dios.  

4 – Misión encomendada a sus discípulos. 

«..Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»..La misión de la 
Iglesia aparece sin ningún tipo de límites ni restricciones,destinada a al-
canzar a todos los hombres de la tierra. Los verbos utilizados son signifi-
cativos: «íd»: sugiere el dinamismo de la vida cristiana.Es como una voz 
de acción urgente para renovar todas las cosas a la luz de la Buena Nue-
va. «Haced discípulos»: nos recuerda la amonestación de los ángeles a 
los discípulos: «Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? » 
(Hch 1,8). Como queriéndoles decir a ellos y a nosotros: no tanto mirar 
al cielo.Es misión nuestra mirar a la tierra para que se vaya convirtiendo 
en un “cielo”.Es la hora del compromiso.Ha llegado el momento del tes-
timonio en un mundo dónde las situaciones de injusticia saltan por do-

quier y demandan respuestas proféticas.Pen-i
semos aquí en las guerras que generan tanto 
dolor,especialmente entre los mas pobres,los ni-
ños huérfanos,las viudas..y en las fábricas de 
armamento con dispendios siderales exportando 
artilugios mortíferos que desafian el mandamien-
to divino «no matarás»,..y el mundo de los po-
derosos acaudalados que se erigen en dioses del 
orgullo sintiéndose autorizados para engendrar 
guerras preventivas contra todo supuesto ene-
migo.. y la actitud de muchos políticos que en 
lugar de servir al bien público se sirven de él pa-
ra satisfacer sucios intereses de poder.. 
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Lector 4 
5 – Promesa de presencia de Jesús. 

La presencia de Jesús no está ahora limitada por el espacio y el tiempo 
de la Palestina.Los discípulos van a realizar la misión universal de Jesús 
bajo el signo de su presencia consoladora y reconfortante.«Y he aquí 
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.»

El signo de esta presencia es la Iglesia universal y desde ella los signos 
sacramentales,especialmente la Eucaristía que es sin duda el mayor don 
de Jesús a los hombres.De esta certeza que ha acompañado a la Iglesia 
durante dos milenios hemos de extraer un renovado impulso para 
nuestra vida cristiana,teniendo muy presente que no será una fórmula 
mágica la que salvará el mundo sino una Persona y la certeza que ella 
nos infunde: «Estoy con vosotros..»! 

La eficacia de esta misión y la autoridad  de la enseñanza de los 
apóstoles se funda en esta presencia de Jesús. Los cristianos tenemos 
una palabra de esperanza para ofrecer a la humanidad y una misión 
liberadora que realizar a favor de todos los hombres y mujeres. La 
energía de Cristo Resucitado infusa en la Iglesia –que es su cuerpo en la 
historia-  a través del Espíritu Santo, la involucra y compromete a vivir la 
novedad de la pascua y a anunciarla al mundo. 

Canto (Me han dado una Buena Notícia) 

NNuueessttrraass aappoorrttaacciioonneess ppeerrssoonnaalleess

Vamos a expresar cada uno los sentimientos que estas reflexiones han 
generado en nuestro espíritu.Pero seria muy positivo partir solo de la 
misión que Jesús tiene encomendada a cada uno de nosotros desde 
nuestra situación personal. 

¿Qué puedo hacer yo para difundir a mi alrededor
la Buena Noticia? 


