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Mc 16,15-20 
Se sentó a la derecha de Dios 
 
 La liturgia de la Palabra nos propone este domingo la 
conclusión del Evangelio de Marcos. Allí leemos: "El Señor 
Jesús... fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de 
Dios". La Ascensión de Jesús al cielo es el misterio que 
celebramos hoy. Jesús murió en la cruz; pero resucitó al 
tercer día y se apareció a sus discípulos durante cuarenta 
días, dandoles numerosas pruebas de que estaba vivo. Pero 
al cabo de este tiempo, reunió a los apóstoles por última 

vez y, después de haberles dado las últimas instrucciones 
"fue llevado al cielo... fue levantado en presencia de 
ellos y una nube lo ocultó a sus ojos" (Hech 1,2.9). 
 

 Dos cosas debemos observar de la frase de Marcos que 

hemos citado. La primera es que llama a Jesús "Señor" (Ky-

rios). Este es un título, que dicho en la forma solemne en 

que aparece aquí, se aplicaba sólo a un ser de categoría 

divina. Así lo afirma el himno de la carta de San Pablo a 

los filipenses: "Dios lo exaltó y le concedió el Nombre so-

bre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodi-

lla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, 

y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR, para glo-

ria de Dios Padre" (Fil 2,9-11). Tres cosas en estas pala-

bras indican que Jesús es Dios: el Nombre sobre todo nom-

bre; el hecho de que ante él toda rodilla se doble en acti-

tud de adoración; y el título "Señor". El evangelista San 

Marcos es una de esas lenguas que confiesan: "Jesús es Se-

ñor", es decir, lo reconoce como Dios. 
 
 Pero, tanto en la frase de Marcos como en el himno de 
la carta a los filipenses, Jesús aparece como distinto de 
Dios. En efecto, Marcos dice que "el Señor Jesús se sentó a 
la diestra de Dios"; y el himno de la carta de los filipen-
ses dice que "Dios lo exaltó" y que "le concedió el Nombre 

sobre todo nombre... para gloria de Dios Padre". ¿Se está 
hablando de dos dioses? ¡De ninguna manera! Lo que ocurre 
es que los escritores sagrados tienen plenamente asimilado 
el dogma trinitario, como lo tenemos también nosotros y to-
dos los que se llaman cristianos. Cuando en el Nuevo Testa-
mento se habla de Dios a secas, en general se refiere al 
Padre. Los textos que hemos citado enseñan que Jesús es 
Dios lo mismo que el Padre es Dios. Ambos son dos personas 
distintas pero ambos, y también el Espíritu Santo, son el 
mismo y único Dios. Los Tres poseen la misma naturaleza di-
vina, son la única sustancia divina. Jesús explica este 
misterio cuando dice: "Yo y el Padre somos uno" (Jn 10,30). 
 

 Decíamos que hay una segunda cosa que observar en la 
frase de Marcos: ella describe a Jesús como el Mesías. Es 
obvio que ese texto declara el cumplimiento del Salmo 110, 
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que era reconocidamente referido al Mesías: "Oráculo de 
Yahveh a mi Señor: Sientate a mi derecha..." (Sal 110,1). 
Es significativo hacer notar que este Salmo es uno de los 
textos del Antiguo Testamento que más veces es citado en el 
Nuevo Testamento. Lo usa el mismo Jesús para afirmar que el 
Mesías es muy superior a David, pues éste lo llama Señor: 
"David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: 'Dijo el 
Señor a mi Señor: Sientate a mi derecha...'. El mismo David 
lo llama Señor: ¿Cómo entonces puede ser hijo suyo?" (Mc 
12,36-37). Lo cita Jesús para indicar su condición mesiáni-
ca ante el sanhedrín que lo estaba juzgando. A la pregunta 
del Sumo Sacerdote: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendi-
to?", Jesús sale de su silencio y responde: "Sí, yo soy, y 

veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder y 
venir entre las nubes del cielo" (Mc 14,61-62). El Sumo Sa-
cerdote consideró que esto era una blasfemia y que por 
haber dicho eso era reo de muerte. 
 
 Marcos y Lucas -en su Evangelio y en los Hechos de los 
Apóstoles- son los únicos que relatan la Ascensión de Jesús 
al cielo. Juan sólo lo insinúa, cuando dice que Jesús resu-
citado manda a sus discípulos este mensaje: "Subo a mi Pa-
dre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios" (Jn 20,17). 
Sobre estos textos se basa el artículo de nuestra fe que 
confesamos cada domingo en el Credo: "Subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios Padre; desde allí ha de 

venir a juzgar a los vivos y a los muertos". 
 
 Los relatos de la Ascensión son unánimes en decir que, 
antes de ser llevado al cielo, Jesús dio instrucciones a 
sus discípulos. Veamos cuáles son: "Id por todo el mundo y 
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y 
sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará" 
(Mc 16,15-16). Les da la misión de predicar el Evangelio a 
toda la creación. Mientras Jesús estaba con ellos, era él 
quien predicaba el Evangelio. Marcos hace un resumen de su 
actividad diciendo: "Marchó Jesús a Galilea y predicaba el 
Evangelio de Dios... Recorrió toda la Galilea, predicando 
en sus sinagogas y expulsando los demonios" (Mc 1,14.39). 
Pero ahora que abandona la escena de este mundo entrega esa 

misma misión a sus discípulos, que por esto asumen el nom-
bre de "apóstoles" (enviados). 
 
 Hay, sin embargo, una diferencia notable entre los 
destinatarios de una predicación y otra. Jesús se limitó a 
predicar a las "ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mt 
15,24); en cambio sus apóstoles son enviados "a todo el 
mundo... a toda la creación". Aquí, en este mandato, hay 
que reconocer un texto fundamental para la historia de la 
humanidad. Este texto -y otros paralelos- es el fundamento 
de la fuerza expansiva del cristianismo. Un cristianismo 
que no aspirara a la universalidad, no sería verdadero. Es 
esencial al cristianismo ser misionero y no se puede dete-

ner hasta conseguir que toda la creación "crea, sea bauti-
zada y se salve". Aquí tenemos que reconocer un factor que 
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influyó en las grandes expediciones de los siglos XV y XVI 
que llevaron a descubrir pueblos lejanos, entre ellos tam-
bién los pueblos de América; ellos eran parte de "toda la 
creación" a la cual los apóstoles fueron mandados a evange-
lizar. 
 
 Podría parecer extraño que mientras Jesús se limitó a 
los confines de Israel, a sus apóstoles los mande a todo el 
mundo, como si a ellos les diera la tarea más difícil. No 
es así. La tarea es siempre del mismo Cristo. El Evangelio 
dice que los apóstoles "salieron a predicar por todas par-
tes"; pero aclara que "el Señor colaboraba con ellos, con-
firmando la Palabra con las señales que la acompañaban". 

Sin esta acción del Señor la evangelización no es posible. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


