
 

 

Paz y Bien 
 La Ascensión del Señor 
      8 - 5 - 2005 

     
Lecturas:                                  

Hech: 1, 1-11                               Nuestra Señora de Luján.-  

Ef: 1,17-23         
Mt: 28, 16-20 
 

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

El clima de despedida llega al momento culminante de la separación. 
El acontecimiento final de la vida de Cristo en la escena de la historia humana es 

su admirable Ascensión al cielo, y su glorificación, su paso de esta tierra a otro 
universo, a otra forma de existencia, de la que tenemos certeza, pero todavía escasa 
noticia y ninguna experiencia. Se cierra así aquel breve período de la presencia de la 
humanidad del Hijo de Dios entre nosotros. 

Sería importante preguntarnos ¿cómo comenzó a vivir el “puvillus grex“, el  
pequeño grupo despertado y exaltado por el milagro de la Resurrección, y después 
deslumbrado por el de la Ascensión ? 

Nos detendremos en dos aspectos  que surgen del libro de los hechos de la 
primitiva comunidad relatados por San Lucas : 

 
-   El primer aspecto de la vida incipiente del cristianismo es la cohesión, es  

la unión del grupo de los discípulos del Señor. En vez de producirse, como 
consecuencia  de la ausencia del Maestro, una dispersión, como habría sido natural, 
se produce una fusión, una asociación, una comunidad: “Todos ellos perseveraban 
en la oración con un mismo espíritu…” (Hech 1,14) 

 Pero más que una unión fraterna, se trata de unidad; porque los vínculos que 
unen al grupo no son solo exteriores, sino que entran en el alma de cada uno. 
 Esta unión de los cristianos, no será ya un fenómeno momentáneo y ocasional, 
sino modo permanente de ser: la Iglesia nace y será siempre profundamente una. 
 

-   El segundo aspecto es la convicción de la primera comunidad, de que en 

adelante su vida debía estar gobernada por lo que los unía a Cristo, que había sido  
constituido  “ por encima de todo, Cabeza de la Iglesia. “ ( Ef. 1, 23 ) 

El encuentro con Jesús había sido determinante para ellos; algo de estable y de 
nuevo había sucedido; algo original y supremo; algo que debía apoderarse de su vida 
y hacer de ello instrumento de acción en torno a ellos, el Reino de Dios había 
comenzado para ellos, el Reino del que Jesús tanto les había hablado. 

 
Estos dos aspectos nos ayudan a profundizar en la autoconciencia de la Iglesia 

que es una y vive de Cristo. 
Por esta unidad rezó Jesús en la oración al Padre: “Ut unum sint “( Jn 17,11), sin esta 
unidad la Iglesia queda neutralizada, paralizada en su acción misionera “ La fuerza de 



la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están 
divididos entre sí por tantas clases de ruptura , 
 

¿No    estará    quizás    ahí    uno  de  los   grandes   males   de  la evangeliza- 
ción ?”( EN 77) 

Debemos rezar y trabajar para tener un sentido más profundo, más vivo y más 
operante de la unidad de la Iglesia, para evitar toda división, atomización que impide 
la acción evangelizadora. 

Hermanos  debemos  rezar y  trabajar  para lograr con la ayuda de Dios  
 “un cordial y fiel “sentido de Iglesia”, venciendo todo espíritu de soberbia, tibieza y 
egoísmo en la Iglesia. “( Pablo VI ) 

Por último, el relato de la ascensión, es un relato de misión. Con la Ascensión se 
abre la época en la que el único testimonio a favor del resucitado, será la palabra y 
los actos de los apóstoles y de sus sucesores   y de todos los cristianos. 

Para cumplir con el mandato de Jesús,” Vayan…”, la Iglesia ha de extraer de su 
tesoro doctrinal e ideal, la dirección y la fuerza de su acción evangelizadora. “ El 
cristianismo, si quiere vivificar su verdad al mundo moderno, deberá cambiar, no tanto 
en las ideas, como descubrir en su propio seno, en su propia originalidad, en su 
propia inagotable vitalidad, los principios y las energías para comprender, para 
aproximarse, para acoger al mundo moderno; pero para renovarlo, para redimirlo, 
para salvarlo. No será con una actitud incierta y dubitativa, y menos aún  vil o servil, 
como el catolicismo será operante y benéfico entre los hombres de nuestro tiempo; 
sino que sólo con la acción prudente, libre, buena y fuerte podrá reflejar la luz del 
misterio celeste de la gloria de Cristo sobre nuestra atribulada escena terrena.” ( Pablo 

VI, solemnidad de la Ascensión, Milán, 23 – V – 1963 ) 

Solo una Iglesia renovada en el espíritu del Concilio Vaticano II, podrá cumplir 
con fidelidad la Misión de ser “Luz de los Pueblos “. 

Dos envíos: el primero, el de Jesús: “Vayan y hagan que todos los pueblos sean 
discípulos míos” ( Mt 28,19 ); el segundo , como eco del primero, es el de Pablo VI, 
pronunciado en la solemne clausura del Concilio el 8 – XII – 1965; envío y consigna:” 
Difundid el Evangelio de Cristo y la renovación de la Iglesia “. 

Frente a un mundo hambriento de Dios, imploramos al buen Dios: 
¡Señor! Danos un renovado ardor apostólico para buscar nuevos caminos y así 

darte a conocer a los hombres nuestros hermanos.  
Amén. 

 
 
 

G. in D.  
 


