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El Señor colaboraba con ellos 

 
 La solemnidad de la Ascensión del Señor celebra la 
exaltación de Jesucristo a la derecha de Dios. Este hecho es 
uno de los artículos de nuestra fe formulada en el Credo: 
"Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha 
del Padre". El Catecismo de la Iglesia Católica expone este 
punto así: "El cuerpo de Jesús fue glorificado desde el ins-
tante de su Resurrección, como lo prueban las propiedades 
nuevas y sobrenaturales, de las que desde entonces su cuerpo 
disfruta para siempre. Pero durante los cuarenta días en los 
que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y los 
instruye sobre el Reino, su gloria aún queda velada bajo los 
rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de 
Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en 
la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo don-
de él se sienta para siempre a la derecha de Dios" (N. 659).  
 
 Creemos que el Señor volverá de nuevo, como reza el 
Credo: "Desde allí ha de venir con gloria a juzgar a los vi-

vos y a los muertos". Y estamos a la espera. Este período de 
la historia está marcado por la espera de la venida gloriosa 
del Señor, espera que se hace más intensa en estos años en 
que nos preparamos a la celebración del Jubileo del año 2000 
de nuestra redención. 
 
 El final del Evangelio de Marcos, que es la lectura de 
la Misa de hoy, nos relata esa última aparición de Jesús re-
sucitado a sus discípulos. En esa ocasión, antes de su as-
censión al cielo, les dio este importante mandato: "Id por 
todo el mundo y proclamad el evangelio a toda la creación". 
Todas las palabras de este mandato son claras, salvo una que 
encierra un misterio: la palabra "evangelio". Evangelio sig-
nifica "buena noticia"; es el nombre que se dio al anuncio 
de que "tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él tenga vida eterna... para 
que el mundo se salve por él" (Jn 3,16.17). El evangelio es 
el anuncio de Jesucristo, único salvador del hombre y el 
ofrecimiento gratuito de la salvación que él nos ha adqui-

rido con su muerte en la cruz. Por eso "evangelizar" es, al 
mismo tiempo, anunciar y realizar la salvación. Las actitu-
des correspondientes son "creer" y "ser bautizado". Por eso 
Jesús, al mandato de evangelizar a todos, agrega una adver-
tencia para los destinatarios: "El que crea y sea bautizado, 
se salvará". 
 
 El hombre ha sido creado con un germen de inmortalidad 
y con un destino trascendente: está creado para ser adoptado 
como hijo de Dios y compartir eternamente la vida divina. 
Pero viene a este mundo privado de esa vida, por causa del 
pecado original; por tanto, si permanece para siempre en ese 
estado, permanece para siempre en la frustración. Necesita 
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ser salvado. El Evangelio es el anuncio de que esa salvación 
le es dada en Jesucristo; basta que crea y sea bautizado. El 
que rehúsa el Evangelio, el que no cree que pueda ser salva-
do por Jesucristo, se cierra a la salvación que le es ofre-

cida, pues este don exige creer. El que hace tal cosa perma-
nece como estaba, es decir, en la condenación. Por eso Jesús 
dice: "El que no crea, se condenará". No es que alguien lo 
esté condenando; él mismo decreta su propia condenación por-
que rehúsa la salvación; elige permanecer privado de la vida 
divina y bajo el dominio de la muerte. 
 
 Detengamonos aún en el mandato que Jesús deja a sus 
apóstoles antes de subir al cielo. Este mandato de ir a "to-
do el mundo" a predicar el Evangelio debió parecer a los 
humildes "pescadores de Galilea" una tarea muy superior a 
sus fuerzas y a sus medios. Se diría que Jesús les encomen-
daba algo humanamente imposible. Por no decir nada de lo que 
significaba para un judío ir a anunciar la salvación a un 
romano o a un griego, esos "gentiles pecadores", como los 
llamaba San Pablo (cf. Gal 2,15). Pensemos que los judíos, 
ni siquiera con los samaritanos hablaban, que al fin y al 
cabo, son también israelitas (cf. Jn 4,9). Como hemos dicho, 
la misión era algo "humanamente" imposible. Y, sin embargo, 

la lectura concluye diciendo que "ellos salieron a predicar 
por todas partes". En los Hechos de los Apóstoles se dice en 
cuáles partes: "En Judea, Samaria y hasta los confines de la 
tierra" (Hech 1,8). En ese mismo libro se nos relata cómo 
los apóstoles evangelizaron Asia Menor, Grecia y Roma, y sa-
bemos que San Pablo tuvo intención de llegar hasta España 
(si no llegó de hecho). 
 
 ¿Cómo pudieron cumplir semejante misión? Lo dice el 
texto a continuación: "El Señor colaboraba con ellos y con-
firmaba la Palabra con los milagros que la acompañaban". Es 
un dogma claro que "nada hay imposible para Dios". La evan-
gelización es más una obra de Dios que de los hombres; es 
una obra de hombres que son instrumentos de Dios. En todo 
caso, si el Señor no colabora, se vuelve agitación inútil y 
a la postre produce cansancio y abatimiento. Es imposible 
para las fuerzas humanas solas. Por eso, la obra de evange-
lización debe estar precedida y acompañada por la oración 
incesante de la Iglesia. Más que nunca es verdad aquí lo que 

canta el Salmo 127: "Si el Señor no construye la casa, en 
vano se afanan los constructores". El Señor está glorioso a 
la derecha de Dios pero permanece junto a nosotros colabo-
rando con la Iglesia y confirmando su misión salvífica. 
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