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Ef.: 1, 17-23. 
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“Ellos fueron a predicar por todas partes” (Mc. 16-20). 

 

 Las tres lecturas de la solemnidad de hoy giran en torno a un único misterio: que la 
vuelta de Jesús al Padre es al mismo tiempo el envío de la Iglesia al mundo. “Vayan por 
todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Mc. 16, 15). 

 Desde el acontecimiento de la Ascensión, Jesús es invisible para la Iglesia: “…los 
Apóstoles la vieron elevarse, y una nube la ocultó a la vista de ellos” (Hch. 1, 8-9); invisible 
pero no ausente, Él está con nosotros, en el sacramento de su palabra (cf. Jn. 8, 25) o en su 
imagen que se refleja en la humanidad que sufre (cf. Mt. 25, 40) o en la Iglesia que vive y da 
testimonio (cf. Hch. 9, 4; L. G. 1) y finalmente en la Eucaristía, presencia viva que mantiene 
viva a la Iglesia. 
 Hermanos, Jesús se ha escondido para que lo busquemos por la fe y la esperanza. 
La fe recibida en el bautismo, alimentada con la Palabra de Dios y enseñada por la 
Iglesia. Una fe que se convierte en esperanza que no defrauda (cf. Rom. 5, 5), ya que la fe 
es, según San Pablo, la sustancia de lo que se espera: “garantía de lo que se espera” 
(Heb. 11, 1). 

 Con la vuelta de Jesucristo al Padre, el reino de los cielos está finalmente abierto 
para nosotros, y esta es nuestra esperanza que “nos separa y nos impulsa sin reposo 
más allá de esta laboriosa y acaso dolorosa, pero interesantísima experiencia presente, 
más allá del tiempo, fuera de nuestros habituales modos de percibir y pensar”, afirma 
bellamente Pablo VI. 
 La esperanza cristiana no es simplemente optimismo, es el gran consuelo para el 
dolor del mundo, por eso, ¡ay de aquellos que lo apagan en el corazón del pueblo que 
trabaja y que sufre!; no debemos permitir que nos apaguen esta esperanza, es nuestra 
gran certidumbre. 
 Hermanos, el himno de la esperanza se dirige hacia Cristo que desaparece de la 
escena de esta tierra y abre un camino para una plenitud no imaginada, ser elevados por 
encima de nuestra naturaleza, aproximándonos a Él mismo, haciéndonos participar de su 
vida y naturaleza divinas; bellamente lo describe Dante, cuando al final de su 
peregrinación, llega a “la Luz Eterna” en la que aparece la figura humana de Cristo y con 
ella llega la humanidad toda; es la plenitud del humanismo cristiano (cf. “La Divina Comedia”, 

Canto XXXIII). 

 En nuestra condición de peregrinos (viator), nos preguntamos: ¿excluye la 
esperanza eterna la esperanza temporal?; la respuesta es muy delicada y complicada, 
pues no debemos caer en un espiritualismo que nos fije en la actitud primaria de los 
apóstoles que quedaron mirando al cielo (cf. Hch. 1, 11), instalándonos en un angelismo 
utópico; ni tampoco, por un deseo desmedido por encarnarnos en el mundo quedar 
atrapados en un secularismo que nos mimetiza con lo mundano impidiéndonos ser sal y 
luz para nuestros hermanos. San Francisco, con sabiduría, nos marca una equilibrada 
relación al decirnos: “No se construye la tierra sino mirando al cielo; pero no se llega al 
cielo si no es construyendo la tierra”. 
 Al intentar responder la pregunta que nos hicimos, afirmamos con Pablo VI que “la 
esperanza cristiana quita a la esperanza terrena su exclusividad y su preeminencia, es 
decir, infunde en el hombre un principio de libertad espiritual que abre ante él un nuevo 
reino. La esperanza cristiana atempera así la terrena, relativiza la temporal y la condena 



en sus excesos contra el espíritu. Pero no la anula porque no anula el orden de la vida 
presente”. 
 Hermanos, el cristiano vive la esperanza ocupándose de las cosas de este mundo 
pero rechazando el espíritu totalitario que es el propio de quien no tiene esperanza más 
allá del mundo. “El cesarismo (sistema de gobierno en el que una sola persona asume 
todos los poderes) -escribía un gran espíritu del siglo XIX, el card. Moning-, esté 
representado por una persona, por un cuerpo social o por una masa, siempre es y nunca 
puede dejar de ser otra cosa que la tiranía en el plano político y la persecución en la 
esfera espiritual. La Iglesia siempre fue y lo será el manantial de la libertad humana, la 
madre de toda nación libre. La libertad de pensamiento y la libertad individual, la libertad 
de conciencia en la familia y en el Estado, proceden siempre de la limitación del poder 
temporal”, impulsada, precisamente, por la esperanza y por la libertad de espíritu. 
 Hermanos, es la hora de un compromiso cristiano adulto, poseemos la esperanza y 
tenemos el deber de difundir, defender y dar razón de la misma. 
 Vivimos tiempos delicados por el gravísimo peligro al que se enfrentan la fe y la 
esperanza, por esto, dar razón de la esperanza cristiana nos lleva a dar batalla, sabiendo 
que Dios dará la victoria cuando y como quiera, el Señor sólo nos pide perseverancia en 
el empeño sin desaliento, sin cálculos, despojados de nuestras egoístas previsiones. 
 Hermanos, debemos aceptar que, como decía don Miguel de Unamuno, la vida 
cristiana es una lucha (αγωνίά), “si en este combate -nos decía Pío XII- se portan con 
ánimo y fidelidad, no habrá vencidos, sino sólo víctimas gloriosas (…). No queremos ni 
pensar que los discípulos de Jesucristo, desanimados, abandonen el campo y, 
absteniéndose de profesar abiertamente la fe, inertes e indolente, se duerman, mientras 
los fautores de la impiedad se esfuerzan en devastar el Reino de Dios (…). A estos 
desalentados y sembradores de desaliento, los Sagrados Pastores tienen el deber de 
recordarles la solemne afirmación del Divino Redentor: El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán” (Pío XII, Const. Apost. “Dum Maerenti animo”. A la Iglesia perseguida, 9-VI-

1956). 
 Pidamos al buen Dios vivir de la esperanza que Cristo subiendo al cielo nos ha 
abierto en el alma, “ella nos dará un mejor sentido de esta vida presente; nos liberará de 
la obsesión del materialismo organizado; nos enseñará a soportar y a santificar los 
dolores de nuestro viaje terreno; nos infundirá interés y amor en beneficio de nuestros 
semejantes; nos advertirá, finalmente, para que consideremos nuestra estancia en la 
tierra como una vigilia trabajosa y amorosa, sostenida por la plegaria que vence al sueño 
de la materia y de la muerte, en espera del encuentro y del retorno de Él Cristo, que es 
nuestra paz y nuestra vida” (Pablo VI) y nos recuerda: “no teman Yo he vencido al mundo” 
(Jn. 16, 35). 
 

Amén. 
G. in D. 

 

   


