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Anunciad el Evangelio a toda la creación 

 
 Este domingo celebra la Iglesia la Ascensión del Señor 
al cielo. La lectura obligada de este día, en los tres ci-
clos litúrgicos, es el relato de este acontecimiento en los 
primeros versículos del libro de los Hechos de los Apósto-
les. Éste, como sabemos, es el segundo tomo de la gran obra 
de Lucas. La Ascensión del Señor marca el punto divisorio, 
la bisagra, entre el ministerio de Jesús y el ministerio de 
la Iglesia, que constituyen respectivamente el tema del pri-
mero y del segundo tomo de la obra de Lucas, es decir, del 
Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. Por eso el libro 
de los Hechos comienza con estas palabras: "El primer libro 
lo escribí, Teófilo, para referirte todo lo que Jesús hizo y 
enseñó desde el principio hasta el día en que, después de 
haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los 
apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo" (Hech 
1,1-2). La obra en dos tomos de Lucas, entre otras cosas, se 
propone demostrar que entre el ministerio de Jesús y el de 
la Iglesia hay perfecta continuidad, porque ambos son condu-

cidos por el mismo Espíritu Santo. 
 
 La Ascensión del Señor es también el misterio de la 
unión del cielo y de la tierra. También es la bisagra de am-
bos. Cristo ascendió al cielo y está sentado a la derecha 
del Padre; pero está presente y vivo en la tierra en medio 
de su Iglesia, operando en el corazón de sus fieles. Es lo 
que afirma Marcos en el Evangelio de hoy: "El Señor Jesús, 
después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la 
diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, 
cooperando el Señor con ellos y confirmando la Palabra con 
las señales que la acompañaban". 
 
 ¿Qué es lo que les habló Jesús antes de abandonar la 
escena de este mundo para subir al cielo? Jesús les dejó una 
misión que cumplir: "Id por todo el mundo y anunciad el 
evangelio a toda la creación". Llama inmediatamente la aten-
ción la extensión de este mandato. Jesús no teme ser redun-
dante. Quiere ser claro: se trata de ir "a todo el mundo" y 

anunciar "a toda la creación". Puede comprenderse la inmen-
sidad de la obra que él encomendaba a estos "once discípu-
los". Para todos los siglos ha sido motivo de admiración lo 
que estos humildes pescadores pudieron hacer. La única ex-
plicación posible a este fenómeno es que "el Señor cooperaba 
con ellos". 
 
 ¿Cuál es el anuncio que tienen que llevar a toda la 
creación? Ellos tienen que proclamar "el evangelio". Aquí no 
se trata de un libro ya escrito, como podríamos entender no-
sotros cuando hablamos del Evangelio. El Evangelio aún no 
había sido escrito. Aquí "evangelio" se entiende en su sen-
tido etimológico: noticia que, cuando alguien la comprende y 
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la cree, transforma su vida radicalmente y lo salva. Esta 
noticia es el "contenido" de los escritos que llamamos Evan-
gelio. Por eso Marcos comienza su obra con este encabeza-
miento: "Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de 

Dios". 
 
 La noticia es esta: que Dios tanto amó al mundo que 
mandó a su Hijo único, verdadero Dios, para que asumiera la 
naturaleza humana y se hiciera verdadero hombre y ofrecien-
dose en sacrificio pagara a Dios el rescate por todos los 
hombres, es decir, los redimiera de la esclavitud del pecado 
a la que estaban irremediablemente sometidos. Por eso la 
obra de Cristo se llama "redención". Este es un término que 
tiene su significado en el contexto de la esclavitud. Redi-
mir a alguien es pagar al dueño el precio del esclavo para 
que éste pueda en adelante ser libre. En este caso el hombre 
estaba sometido a la esclavitud del pecado que es la más 
tiránica de las esclavitudes. No hay poder humano que nos 
pueda librar de ella. 
 
 Sin la fe en Cristo, que lo salva, el hombre queda so-
metido a la esclavitud de las fuerzas naturales que lo domi-
nan y lo paralizan mediante el temor; y queda sometido a la 

esclavitud del egoísmo que lo encierra en sí mismo y, con 
este cerco férreo, le impide proyectarse a los demás. De es-
to no puede el hombre librarse por sí mismo. Por eso, dice 
la Epístola a los Hebreos, que el Hijo de Dios "participó de 
la sangre y de la carne, para aniquilar, mediante la muerte, 
al señor de la muerte, es decir, al Diablo, y libertar a 
cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida someti-
dos a esclavitud" (Hebr. 2,14-15). Todos los temores que in-
sidian al hombre y lo esclavizan se reducen, en el fondo, al 
temor a la muerte. Y el señor de la muerte es el Diablo, el 
espíritu maligno, que está imperando en todos los episodios 
de injusticia y de muerte. Jesús afirma: "El que crea y sea 
bautizado, se salvará". 
 
 En estos últimos días un gran terror se está difundien-
do en la humanidad por el engaño de la explosión demográfica 
y, dominados por este terror irracional, los hombres de las 
naciones más opulentas quieren sofocar el derecho a la vida 
de los más débiles. Es que los consideran como una fuerza 

natural amenazante. Es el mismo "señor de la muerte" que 
ejercita su poder seductor esclavizante en esta forma moder-
na. Su expresión está contenida en el borrador del documento 
final de la Conferencia internacional de las Naciones Unidas 
para la población y el desarrollo que se celebrará en El 
Cairo en septiembre próximo. El Santo Padre y todos los 
Obispos de América Latina han protestado: "No podemos cami-
nar hacia el futuro con un proyecto de muerte sistemática de 
los niños por nacer. Podemos caminar sólo con una civi-
lización de amor que acoja la vida" (Roma, 6 de abril de 
1994). Quiere decir: No podemos caminar en la esclavitud del 
egoísmo; sólo podemos caminar en la libertad del amor. 
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 La Arquidiócesis de la Ssma. Concepción comienza hoy 
una campaña de oración que lleva el título: "Un millón de 
Rosarios por la unidad y santidad de la familia, por la de-
fensa del carácter sagrado de la vida humana desde su con-

cepción hasta su fin natural y por la educación de los jóve-
nes en conductas conformes con la ley del amor tal como 
Cristo la reveló al mundo". Confiamos en que Dios, por in-
tercesión de la Virgen María, librará al mundo del temor, 
por medio del cual el "señor de la muerte" lo esclaviza. 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


