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Solemnidad de la ASCENSIÓN del Señor. 

11 de mayo de 1997. 

 

Marcos 16, 15-20 

 

Evangelio, norma de vida.       Es preciso recorrer el 

camino del Evangelio y hacer una opción frente a él. 

Comprendo que en circunstancias en que las ofertas parecen 

tener un mismo nivel, por causa de un mal entendido 

ejercicio de la libertad, el Evangelio aparezca como una 

más, alistado entre tantas otras. Es nuestra responsabilidad 

de testigos rescatarlo de la multitud ideológica y remarcar su 

relieve único y original. Considerarlo una gracia, como lo 

es, compromete la vida de quienes pretenden adoptarlo 

como norma para un comportamiento en la sociedad. La 

Iglesia solemniza particularmente este domingo. Es el día de 

la Ascensión del Señor y del mandato misionero a sus 

discípulos. Es conmovedora la lectura de Marcos al concluir 

su versión del Evangelio. El Señor resucitado promete su 

asistencia continua y, en virtud de la fe que le profesan sus 

amigos, los envía a prolongar y concluir su obra 

evangelizadora hasta el fin de la historia. 

 

Corresponsabilidad misionera.       Su presencia 

permanece viva, en todas las épocas, por las mediaciones 

que Él mismo elige, y seguirá eligiendo, a lo largo de la 

historia. Aquel mandato misionero tan puntualizado, 

imposible de confundir por causa de lecturas extrañas a su 
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verdadero sentido, permanece vigente en quienes siguen 

siendo enviados. No corresponde ceñirlo a algunos pocos, el 

bautismo común constituye a todos los bautizados en 

testigos asociados del mensaje evangélico. En el desarrollo 

de la rica enseñanza de la Iglesia se ha producido una 

conciencia clara de la corresponsabilidad misionera. Sin 

duda debe concretarse en prácticas crecientes. A partir del 

Concilio Vaticano II, y de los Sínodos que lo sucedieron, 

hemos sido espectadores de una incursión legítima y segura 

del laicado en el trabajo evangelizador que, hasta entonces, 

era inexplicablemente privativo de los ministros sagrados.  

 

Nuevos misioneros.        No sólo existen documentos 

importantes y lúcidos, hay también un reclamo de 

comportamientos nuevos que ha enriquecido la tradicional 

actividad misionera de la Iglesia. No nos extraña la 

presencia de misioneros laicos, con su propias familias a 

cuestas, que se alejan por tiempos indeterminados de la 

seguridad de sus lugares de arraigo y del amparo de 

economías familiares sólidas. Sin ir demasiado lejos, en la 

actividad pastoral ordinaria, observamos a cristianos de 

diversas edades, particularmente jóvenes, organizando 

sucesivas misiones. El entusiasmo, el fervor, la generosidad 

y la abnegación identifican tales misiones. Únicamente el 

amor a Jesucristo explica el empeño extraordinario por 

transmitir la Buena Nueva a quienes no la conocen o han 

perdido la ilusión de su primera aceptación. Siempre, detrás 

de un gran misionero, hay un enamorado. 
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La santidad y la juventud.     Nos basta recorrer la nutrida 

historia de los santos para comprobarlo. Incluso entre 

quienes han elegido, por enamorados de Dios, la soledad y 

el retiro de la clausura monacal. Celebramos, durante este 

año, el centenario del tránsito al Cielo de la joven Santa 

Teresita del Niño Jesús. Fue tal su espíritu misionero, 

proyectado por la oración oculta sobre los campos más 

variados y difíciles del apostolado, que, cuando se trató de 

asignar patronos celestiales a las misiones en lejanas tierras, 

Su Santidad Pio XI no titubeó en designarla junto con un 

gran misionero jesuita, San Francisco Javier. La santidad y 

la juventud parecen tomarse fuertemente de la mano en esta 

asombrosa aventura de la obra misionera. La Iglesia, fiel a 

aquel mandato de Jesús resucitado, no cesa de impulsar el 

fervor de sus hijos demarcando al mundo entero como 

campo de misión. 

 

Estilo misionero legítimo.        Nada escapa a su 

solicitud misionera. Lo deberá hacer con el estilo de Jesús y 

de los Apóstoles. Necesitará confrontar constantemente lo 

que hace con el Evangelio, que debe regular lo que hace. El 

método que le corresponde, como lo he declarado tantas 

veces, es el que Dios mismo nos revela en su trato delicado, 

paciente, claro, firme y dialogante. En un tejido de 

relaciones humanas, ensombrecido por la violencia y la 

intriga, suena extraño el lenguaje apostólico. Me refiero a un 

lenguaje que pretende traducir el comportamiento del Dios 
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encarnado entre los hombres. Los grandes misioneros, aún 

provistos de temperamentos de diverso voltaje humano, se 

distinguieron, y distinguen, por la dulzura y la comprensión 

pero, también, por una inquebrantable devoción a la verdad. 

 

Fidelidad a la verdad.     Saben que la fidelidad a la 

verdad, aunque arda e irrite en la delicada epidermis de una 

sociedad light, es el mayor acto de amor al hombre y a cada 

uno de los hombres. Jesús, y sus discípulos directos, no 

vacilaron en decir toda la verdad, quisiera o no escucharla el 

mundo. Salvada la verdad, se buscará la forma más 

adecuada para no arrancar con la cizaña el trigo o para no 

confundir la circunstancial suciedad de la perla con la 

riqueza y nobleza que la caracteriza naturalmente. Jesús 

envía a los suyos, a la Iglesia animada en Pentecostés, a 

encarnar el testimonio evangelizador en todos los sectores 

de la sociedad, en todas las condiciones de la vida humana: 

“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a 

toda la creación”.
1
    

                                                           
1Marcos 16, 15. 


