
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

La Ascensión del Señor 
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Textos: 
Hech.: 1, 1-11. 
Ef.: 1, 17-23. 
Lc.: 24, 46-53. 
 

“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt. 28, 19). 

 

 El evangelio de este domingo de la Ascensión del Señor, nos remite al núcleo de 
nuestra fe: la pasión y la resurrección del Mesías, y esto es lo que se anunciará de ahora 
en adelante a todos los pueblos. 
 Dios ha querido tener necesidad de nosotros para que anunciáramos al mundo 
esta Buena Noticia. Ser testigos de Cristo supone afrontar los desafíos y los obstáculos 
de siempre; pero también “constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar…” (E. N. 14). Pero en esta tarea, 
no debemos olvidar que el testigo principal es el propio Dios, su Espíritu Santo, que 
conferirá a las palabras de los testigos “la fuerza de lo alto” (Lc. 24, 49). 
 Si queremos ser fieles al mandato de Jesús, debemos centrar la mirada cada vez 
más en Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre (cf. E. in A., 67). Y todo 
lo que hagamos como testigos del Señor ha de partir de Él y de su Evangelio (cf. Juan Pablo 

II, 3-X-1997). 
 Hermanos, debemos estar atentos, pues vivimos un tiempo marcado por la 
tentación de la desesperanza, que puede sembrar en el corazón de los cristianos la apatía 
apostólica y la asedia espiritual que nos lleve a desentendernos del mandato del Señor de 
ser sus testigos. 
 En este clima, debemos encontrarnos con Cristo vivo, como los discípulos de 
Emaús, y  aceptar su amor, optar por Él, adherirnos libremente a su persona y proyecto… 
(cf. E. in A., 68). 
 Después de su ascensión, el Señor, ya no está visible entre nosotros, pero hay 
lugares en que sí podemos encontrar a Jesús: en Su Palabra, leída en un clima de 
oración. En la Sagrada Liturgia, donde Cristo se hace presente en los Sacramentos en los 
que sigue actuando, sobre todo en la Eucaristía en la que “Cristo todo entero está 
presente en su «realidad física» aún corporalmente” (Pablo VI: “Mysterium fidei”, 3-IX-1965). 
 Un tercer lugar de encuentro con Jesús son los que sufren, con lo que Él se 
identifica. Y que al clausurar el Concilio, Pablo VI recordaba que “en el rostro de cada 
hombre, especialmente si se ha hecho transparente por sus lágrimas y por sus dolores, 
podemos y debemos reconocer el rostro de Cristo (cf. Mt. 25, 40), el Hijo del hombre” (7-XII-

1965). 

 Hermanos, así Cristo vive entre nosotros; por lo tanto, luchemos contra todo lo que 
cierra nuestro corazón, nuestras instituciones, nuestras comunidades, no tengamos 
miedo, pues éste paraliza, anunciemos, hablemos de Jesús al mundo, en especial 
ustedes los laicos, y no pierdan la paz cuando se mezclan, como la levadura y la masa, 
con las cosas del mundo. San Agustín nos exhorta diciendo: “Oíd, granos de trigo, no 
perdáis la paz  por la mezcla de la paja”, o la cizaña. 
 Ante las dificultades de ser testigos de Cristo en el mundo, recordemos que Jesús 
no nos abandona, Él estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo” (cf. Mt. 28, 20). 



 La ascensión de Jesús hacia el Padre 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 vida y apostolado. 
 Hermanos, nuestra sociedad, aunque no lo sepa, tiene hambre de Dios, y Jesús 
nos envía para saciar este hambre; para cumplir esta tarea es necesario que Cristo habite 
por la fe en nuestros corazones. 

 Pidamos al buen Dios que no temamos a los desafíos de nuestro tiempo, Jesús 
nos invita una y otra vez a no temer (Mt. 28, 5-10), “a fin de que en estos tiempos de 
incertidumbre y malestar cumplamos la misión que Él nos da con creciente amor, celo y 
alegría (cf. E. N. 1). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 


