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“…valorar la esperanza a la que hemos sido llamados,…”. 
 
 Lucas nos cuenta hoy, al final de su Evangelio y al comienzo de los Hechos de 
los Apóstoles, la Ascensión del Señor hacia el Padre que está precedida de una 
bendición final que envuelve a todo el futuro de la Iglesia, una bendición cuya eficacia 
durará siempre y bajo la que hemos de poner toda nuestra actividad. 
 
 La Iglesia debe emprender la misión que Jesús le dio: anclada en la esperanza; 
por algo los primeros cristianos expresaron, iconográficamente a la esperanza de la 
salvación, como un ancla: “esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla 
sólida de nuestra alma” (Heb. 6, 19). 

 
 El Evangelio nos dice que Jesús condujo a sus discípulos hasta Betania – cuyo 
nombre significa: “la casa de obediencia”  - para darles su última bendición y San Beda 
exclama: “¡Qué apropiado resulta que la Iglesia, la casa de obediencia, sea fundada en 
el monte de los Olivos! Allí, Cristo, el Ungido, asciende después de haberse quedado 
en los sacramentos del agua y sangre que brotaron de su costado abierto”. 
 
 “Todo el Evangelio - afirma San Cirilo de Alejandría -, ha consistido en un viaje 
catequético hacia ese momento en que Jesús asciende, abre un nuevo camino que nos 
conduce al cielo”. Por la Ascensión del Señor el Reino de los Cielos está finalmente 
abierto. 
 
 Con la Ascensión del Señor está finalmente abierto el Reino de los Cielos, esto y 
las promesas del Señor: “Yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido” -, fundan “la 
esperanza cristiana que nos impulsa sin reposo más allá de esta laboriosa y acaso 
dolorosa experiencia presente, más allá del tiempo, fuera de nuestros habituales modos 
de percibir y pensar” (Pablo VI).  

 
 Hermanos, debemos ser testigos de la esperanza cristiana porque es el gran 
consuelo para el dolor del mundo; ¡ay de aquellos que la apagan en el corazón del 
pueblo que trabaja y que sufre! 
 
 Debemos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados, nos exhorta San 
Pablo en la segunda lectura, ella está vinculada a la libertad porque “quien lleva en el 
corazón la esperanza cristiana – dice Pablo VI – toma particulares actitudes para 
ocuparse de las cosas de este mundo; pero rechaza el espíritu totalitario que es propio 



 

de quien no tiene esperanza más allá de este mundo” (Milán, 15. V. 1958). Los cristianos 
nos ocupamos de las cosas de este mundo, pero no las absolutizamos. 
 
 Un cardenal inglés del siglo XIX, afirmaba que “el cesarismo (sistema de 
gobierno en el que una sola persona asume todos los poderes) está representado por 
una persona, por un cuerpo social o por una masa, siempre es y nunca puede dejar de 
ser otra cosa que la tiranía en el plano político y la persecución en la esfera espiritual. 
La Iglesia siempre fue y será el manantial de la libertad humana, la madre de toda 
nación libre. La libertad de pensamiento y la libertad individual, la libertad de conciencia 
en la familia y en el estado proceden siempre de la limitación del poder temporal” (Card. 
Manning), impulsada, precisamente, por la esperanza y por la libertad del espíritu. 
 
 La esperanza cristiana no es una fuente de evasión de la historia, de sus 
problemas y desafíos. Debemos vivir de la esperanza que Cristo subiendo al cielo nos 
ha abierto en el alma; ella nos liberará de la obsesión del materialismo consumista. 
 
 También es importante que comprendamos que los cristianos no estamos 
llamados a quedarnos mirando al cielo y desentendernos de la historia porque creemos 
en un Dios que se encarnó y se hizo historia. Sin duda, el paisaje donde se desarrolla 
nuestra vida diaria no siempre es grato. Por lo que se refiere a la esperanza, pareciera 
que vivimos un largo invierno, y una suerte de desasosiego existencial vibra en el aire. 
Nuestra gente, nuestro pueblo necesita un anclaje en la esperanza pues si bien la fe es 
indispensable y el amor es más grande, tal vez en este tiempo la esperanza  sea lo más 
necesario y los cristianos somos los testigos de esa esperanza que la gente anda 
buscando. 
 
 Los cristianos somos gente anclada en la esperanza que Jesús sembró en 
nuestro corazón, nosotros sabemos que no forjamos la esperanza, la esperanza nos es 
dada por el Señor.; ella no descansa en nosotros sino en las promesas de Jesús y en el 
poder de Dios. “Si el Señor no construye la ciudad, entonces la gente construye en 
vano”.  
 

Evangelizar, es también dar razón de nuestra esperanza, y damos razón porque 
“tenemos la esperanza de que el futuro sea nuestro porque el futuro es de Dios” 
(Benedicto XVI, 30. V. 2007).  

 

Pidamos al buen Dios nos ayude a valorar la esperanza a la que hemos sido 
llamados y así podamos ser sus auténticos testigos. 

                                                                                                                      
                                                                                                                       Amén 

G. in D. 
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