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                                                   La Ascensión del Señor 
                                                             24-V-2009 
 
Textos: 
Hech.: 1, 1-11 
Ef.: 4, 1-13 
Mc.: 16, 15-20 

 
“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Nueva a toda la creación” 
 
 Las tres lecturas de este domingo de la Ascensión del Señor 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 entero.  
 Un hermoso himno pone en boca de Jesús estas palabras: 
            “No, yo no dejo la tierra. 
            No, yo no olvido a los hombres. 
            Aquí, yo he dejado la guerra; 
            arriba, están vuestros nombres” 

        (Himno de Vísperas de la Ascensión L.H.II) 

 Con la Ascensión del Señor se cierra así aquel breve período de la presencia de 
la humanidad del Hijo de Dios entre nosotros, que llamamos Evangelio, y comienza otro 
período que llamamos historia del cristianismo, tiempo de la Iglesia. “Nace el tiempo en 
que los discípulos, privados de la relación sensible con Jesús, pero ligados a Él por una 
fidelidad que nunca habrá de acabarse, la conciencia de su nueva condición 
(conciencia que Pentecostés iluminará y fortalecerá), de herederos, de continuadores, 
de testigos, de apóstoles, de hombres que deberán en adelante orientar la vida en 
orden a la relación que los une para siempre a Cristo” (Pablo VI. 23.V.1963. Milán). 
 Hermanos debemos avivar la conciencia de que todos somos responsables de la 
salvación de nuestros hermanos, y constructores de la “ciudad de Dios”, del Reino de 
Cristo entre los hombres. Todos somos testigos del amor de Dios, pastores y fieles, 
cada uno a su manera somos sujetos de la acción de la Iglesia, responsables de ir por 
el “mundo” de nuestro ambiente anunciando la Buena Noticia del Evangelio. 
 La “misión” es propia de todo el pueblo de Dios pero por vocación les pertenece 
a los laicos, cristianos en el mundo, que son la mayoría de los que formamos la Iglesia. 
Son lo seglares los que se interesan por las cosas temporales y están empeñados en 
actividades profanas que deben ordenar con criterios evangélicos. 
 El Concilio ha subrayado, como novedad en la vida de la Iglesia, la personalidad 
cristiana del laico y su vocación al apostolado que viene a identificarse con la vitalidad 
propia del laicado ya que “la vocación cristiana (…) es por naturaleza vocación al 
apostolado” (A.A. 2). El apostolado viene casi a identificarse con la vitalidad propia del 
cristiano.  
 Debemos rezar y trabajar para que nuestro laicado no permanezca apático, 
indiferente, pues el Señor nos ha hecho nacer en un  tiempo en el que es preciso 
trabajar. 
 



 

 
 Hermanos, todos debemos cuidarnos de ser perezosos, lentos, indignos 
discípulos / misioneros de Cristo; somos hijos del Evangelio y de la Iglesia. 
 Nuestro primer desafío para cumplir el mandamiento del Señor: “Vayan por todo 
el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación”, es trabajar para “despertar la 
conciencia cristiana, animar esfuerzos, pues (…) este tiempo es decisivo; exige 
intensos esfuerzos; (…) exige la fidelidad y el sacrificio de los grandes momentos” (Pablo 

VI. 10.VIII.63). 

 Todos somos responsables, ante Cristo, ante la Iglesia y ante la historia, de que 
el Evangelio sea anunciado. “Trabajemos en la vida presente y esperemos la vida futura 
-nos exhorta san Agustín- porque ahora es tiempo de trabajar, después vendrá la 
recompensa. El que tiene pereza de realizar las obras, es un desvergonzado si piensa 
exigir una recompensa” (Serm. 233, 1-3). 

 Como ustedes pueden ver, hemos engalanado el templo parroquial como signo 
que hemos comenzado a caminar el último tiempo hacia el Bicentenario de la 
Revolución de Mayo; también de nuestro deseo de crecer en la virtud del patriotismo, 
ya que el amor a la Patria y a Dios van unidos, de tal manera que parafraseando a san 
Juan podemos decir: El que dice: “Amo a Dios”, y no ama a su patria, “es mentiroso”; 
pues ¿cómo puede amar a Dios, a quién no ve, el que no ama a su patria, que ve? (cfr. I 
Jn. 4, 20). 

 El amor a la Patria y el amor a Dios son inseparables y Castellani lo expresa 
diciendo: 
   “Amar la Patria es el amor primero 
   y es el postrero amor después de Dios 
   y si es crucificado y verdadero 
   ya no son dos amores sino un solo un amor”. 
 Hermanos, creo que nos hemos olvidado de sembrar en el corazón, 
especialmente de los chicos y de los jóvenes, la virtud del patriotismo. 

 “San Agustín nos ha dejado la fórmula precisa sobre el amor a la Patria: 
  «Ama siempre a tus prójimos, 
  y más que a tus prójimos, a tus padres, 
  y más que a tus padres, a tu patria, 

   y más que a tu patria, ama a Dios»” 
 (P. Alfredo Sáenz). 

 Ciertamente somos peregrinos y nuestra patria definitiva no está aquí, pero esto 
no anula el compromiso con la patria temporal, así lo expresa Marechal: “Yo siempre fui 
un patriota de la tierra y un  patriota del cielo”. 
 Porque amamos a la Patria, en este momento de crisis de confianza y 
credibilidad, sentimos el dolor de la mentira. 
 Hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol, “la importancia de la mentira en 
política, así como su eficacia con fines de manipulación, esto es, para conseguir el 
consenso del público o de otros actores políticos, han sido puestos de relieve y 
argumentados por muchos pensadores políticos clásicos, como Platón y Maquiavelo” 
(Diccionario de la Política, II). 

 Debemos comenzar el camino hacia el Bicentenario rezando por la Patria y sus 
dirigentes para que comprendan que se es gobernante para el pueblo, y no para sí 
mismos. 
 Pidamos al buen Dios que nos ayude a hacer presente al Señor resucitado en el 
mundo y podamos comprender y enseñar que: 
    



 

 
“Patria es la tierra donde se ha sufrido, 

   Patria es la tierra donde se ha soñado, 
   Patria es la tierra donde se ha luchado, 
   Patria es la tierra donde se ha vencido”. 
                                                                                              Rafael Obligado. 
 

 Que la Virgen, Ntra. Sra. de Luján, Madre de nuestra Patria, sea nuestro 
consuelo y nuestro auxilio. 
 Que Dios proteja y bendiga a nuestra Patria. 
 

                                                                                               Amén 
 

G. in D. 
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