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“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos”. 
 
 Con la Ascensión del Señor, celebramos el acto definitivo que completa y corona 
la Obra salvífica del Redentor con su glorificación, que anticipa y precede también la 
nuestra. 
 
 Nuevamente los discípulos del Señor quedan perplejos mirando al cielo, de esa 
actitud los sacan los ángeles al decirles: “Hombres de Galilea ¿por qué siguen mirando 
al cielo?” Entonces esa actitud se transforma por dos cosas: la espera en oración del 
Espíritu Santo y el envío en él a todo el mundo como testigos del Señor. “Estas dos 
cosas que son inseparables, constituirán la esencia de la Iglesia: invocación del Espíritu 
y el testimonio” (Von Balthasar). Los ángeles reenvían a los discípulos, que miran fijos al 
cielo viendo desaparecer al Señor, a la doble tarea que les ha sido encomendada. 
 
 El Señor sigue enviándonos: “Vayan” y nos da una misión: “hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos”. La palabra “misión” en la Sagrada Escritura, consiste ante 
todo, en hacer presente a la otra persona, en “sustituirla”. La misión implica referirse al 
que envía. La persona enviada habla y actúa en nombre y con la autoridad de quien la 
ha enviado. Hay un principio que afirma: “Quien es enviado por una persona es como 
esa misma persona”. Lo que constituye la misión es la unión personal y la transferencia 
para que la persona que envía se haga presente en el enviado. Esto requiere un gran 
desprendimiento en la que acepta la misión. Por lo tanto para entender y realizar la 
misión que Jesús nos da debemos comprender que “¡El corazón de la misión es 
llevar a Dios adentro!”. 
 
 Todos los cristianos somos convocados por el Señor, que nos llama, nos envía y 
nos asegura que nosotros estamos en Él, y Él está con nosotros (Cfr. Jn. 14, 20-21). De 
esta manera el estar con Él y el ser enviado son dos facetas de la misión. 
 
 Dada la centralidad de Cristo, en la misión, el énfasis no se pone en nosotros, 
sino en Dios que en Jesús, nos envía. Esto lo subraya Pablo VI en el discurso de 
apertura de la segunda etapa del Concilio Vaticano II al afirmar: “¡Cristo! Cristo nuestro 
principio; Cristo, nuestra vida y nuestro guía; Cristo, nuestra esperanza y nuestro 
término” (29 set. 1963). 

 
 Por último, a la misión, todos estamos invitados, todos somos llamados a trabajar 
en comunión con Cristo, esto implica la libración del egocentrismo y la apertura a Jesús. 
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 Hermanos, debemos comprender que “la Iglesia no es un «ghetto», no es una 
sociedad cerrada, no es un ente que pone su expectativa en sí misma, que se aísla 
absolutamente del ambiente humano en el que se encuentra (…). La Iglesia está en el 
mundo, no es del mundo, sino para el mundo” (Pablo VI Insegnamenti, V). 

 
 Son justamente ustedes, los laicos, por vocación los que permiten que la Iglesia 
no sea autorreferencial, porque ustedes son la Iglesia en el mundo y el mundo en la 
Iglesia. De la excelencia de nuestro laicado no sólo depende la evangelización del 
mundo, sino la renovación de la Iglesia, porque ella “no será posible sin la presencia 
activa de los laicos. Por eso gran parte recae en ellos la responsabilidad del futuro de la 
Iglesia” (Eccl. in Amer., 44). 

 
 Así lo expresaba las lúcidas palabras del Card. Newman dirigidas al laicado 
inglés: “Vuestra fuerza radica en Dios y en vuestra conciencia; por consiguiente no está 
en vuestro número como tampoco en la intriga, en los cálculos o la sabiduría 
mundana…lo que echo de menos en los católicos es el don de sacar a la luz lo que es 
su religión...”  (“Conferencia sobre la situación actual de los católicos en Inglaterra”). 

 
 Pidamos al buen Dios que podamos responder al llamado y al envío que Jesús 
nos hace, especialmente a los laicos, para poder discernir la propia vocación cada vez 
con mayor claridad, para que la comunidad sea el lugar en que de modo más 
convincente se haga tangible el amor de Dios y donde la fe cristiana se trasmita al 
mundo y así cumplamos el mandato del Señor: “Vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos”.  
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