
Ascensión del Señor: 
Somos ahora los herederos del 

mandato de Cristo 
VSE!  

La Solemnidad que celebramos mañana, la Ascensión del Señor, 
culmina el tiempo de revelación de Cristo, el período en que Cristo 
caminó entre nosotros en la tierra y nos reveló todas la verdades 
sobre Dios que debemos conocer y vivir. 

San Pablo transmitiendo a los primeros cristianos lo que 
sintieron y vivieron los apóstoles cuando fueron testigos de estos 
acontecimientos, escribía unas palabras de fuego. Hoy podemos 
escuchar estas palabras ―de la 2ª lectura de la Misa― dirigidas a 
nosotros. ¡Por que están hoy dirigidas a nosotros!: 

«Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los 
ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza 
a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los 
santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, 
los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que 
desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo 
a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, 
fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no 
sólo en este mundo, sino en el futuro» (Efesios 1, 17-23). 

Son palabras de fuego que encienden nuestros corazones del 
mismo modo que encendieron los corazones de los primeros 
cristianos. Convirtieron a los que las escucharon en auténticos 
apóstoles de Cristo, con todo su ser y su fuerza. Han pasado 20 
siglos y el mensaje de Cristo sigue siendo igual de actual y radical. 
Tú y yo debemos hacerlo nuestro con la misma fuerza que afectó a 
esos primeros hermanos nuestros: «para que comprendáis cuál es 
la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder 
para nosotros, los que creemos». 

Podemos escuchar este mensaje de Cristo y dejarnos 
transformar por su fuerza. La fuerza y grandeza del Espíritu Santo 
que nos promete. O podemos quedarnos indiferentes… 



Anécdota Nil Taló repartint retalls de paper… 

Como escribía san Josemaría: «En el Bautismo Nuestro Padre 
Dios ha tomado posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la 
de Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo. 

La fuerza y el poder de Dios iluminan la faz de la tierra. 

¡Haremos que arda el mundo, en las llamas del fuego que viniste 
a traer a la tierra!... y la luz de tu verdad, Jesús nuestro, iluminará 
las inteligencias, en un día sin fin. 

Yo te oigo clamar, Rey mío, con voz viva, que aún vibra: ignem 
veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? -Y contesto 
-todo yo- con mis sentidos y mis potencias: ecce ego: quia vocasti 
me! 

El Señor ha puesto en tu alma un sello deleble, por medio del 
Bautismo: eres hijo de Dios. 

Niño: ¿no te enciendes en deseos de hacer que todos le amen?» 
(Santo Rosario, Misterios Luminosos, 1). 

A esto nos llama san Pablo, a esto nos llama hoy la fiesta de la 
Ascensión. Jesús sube a los cielos y nos deja a nosotros en la 
tierra. Para que seamos apóstoles. No para que escondamos la 
cabeza en tierra como avestruces que tienen miedo. No para que 
nos quedemos encerrados en nuestras casas como se encerraron 
los apóstoles en el Cenáculo… 

Leeremos en la primera lectura de mañana las cariñosas 
palabras de san Lucas: «En mi primer libro, querido Teófilo, escribí 
de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando». 

También hoy estas palabras nos interpelan a cada uno. ¿Eres tú 
también un teófilo, una persona que es amada por Dios? ¿Qué 
haces para corresponder a este amor? 

― Las palabras de la Misa de hoy, Señor, golpean en mi corazón. 
Me doy cuenta de todo el amor que me tienes. Me doy también 
cuenta de que confías en mi para ser auténtico apóstol… Me 
encuentro con mis debilidades que me frenan. Me gustaría quitarlas 
de en medio de un plumazo para amarte como es debido. Ayúdame 
a vencerme. Dame una gracia que me tumbe… 

Cuenta san Lucas: «Se les presentó después de su pasión, 
dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y, 



apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de 
Dios». 

También con nosotros ha hecho Jesús lo mismo. Nos ha dado 
pruebas de que estaba vivo. Ya llevamos tiempo luchando por tener 
vida interior, y Jesús se nos ha ido apareciendo: pequeñas 
inspiraciones, grandes deseos, afectos y peticiones encendidas. 

¿No es verdad que Cristo también se nos ha aparecido a 
nosotros, de mil formas diferentes? 

Espero que ninguno de los que estamos aquí hoy ―ni ningún 
hombre de la tierra― sea tan desgraciado de no haberse dado 
cuenta… 

Ejemplo del cole Oriol Oromí que perd l’escapulari i va a la 
cuina i el troba entre 20 boses de basura, a la primera que obra, 
per probar i a dalt de tot, després d’invocar el seu custodi… 

También nosotros hemos notado esas visitas de Jesús, esas 
apariciones a lo largo de nuestra vida. 

Por eso Jesús nos dice a cada uno de nostros y a los apóstoles: 
«― No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa 
de mí Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, 
dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu 
Santo… Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 
en Samaría y hasta los confines del mundo». 

¿Está Barcelona dentro de los confines del mundo? 

Pues sí. Aquí nos envía Dios. Nos lo recuerda hoy. También nos 
lo recuerda al final de cada Misa: Podéis ir en paz. En latín te dice: 
Ite, missa est. Que significa: Id al mundo entero a explicar lo que 
habéis vivido, la Misa ya ha terminado. 

«Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó 
de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les 
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 

–Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo 
Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis 
visto marcharse» (Hc 1, 1-11) 

Lo mismo te dice a ti. Un poco más actual podríamos decir: 
Paquete, que haces embobado en tu vida. Qué haces con la boca 



abierta tragando todas las tonterías del mundo cuando tienes una 
misión que cumplir. No te das cuenta que estás destinado a ser 
fuego que encienda el mundo en amor de Dios… 

«El día en que no procures acercar a otros a Dios ―tú, que 
debes ser siempre brasa encendida― te convertirás en un 
carboncito despreciable, o en un montoncito de ceniza, que un 
soplo de viento dispersa. 

― Tienes que llevar fuego, tienes que ser algo que queme, que 
arda, que produzca hogueras de amor de Dios, de fidelidad, de 
apostolado» (Forja, 985). 

Son palabras de san Josemaría, que resumen con gran claridad 
lo que nos pide el Señor en esta fiesta de la Ascensión. Sí, el Señor 
se va a los Cielos desde allí nos enviará el Santificador, que nos 
dará fuerzas para lanzarnos a este mundo nuestro que nos 
necesita, que nos espera. 

Sí, el Señor se va. Pero aquí estoy yo. Aquí estás tú. ¿No te 
entran deseos de mirar al Sagrario y decirle a Dios con toda la 
fuerza que puedas: Aquí estoy yo?... 

«"Señor, te respondo -todo yo- con mis sentidos y potencias: 
«ecce ego quia vocasti me!» -¡aquí me tienes porque me has 
llamado!" 

― Que sea esta respuesta tuya una realidad cotidiana» (Forja, 
52). 

Una realidad cotidiana. Entre tus amigos: aquí estoy yo apóstol 
de Cristo, no me voy a callar la boca para ayudar al que pueda. 
Entre tus familiares: aquí estoy yo, no me importa que me veáis 
rezar, no me importan las cosas materiales, poder, dinero, salud; ni 
los elitismos, solo me importa Dios, la opinión que Dios tiene de mi. 
En el tren: aquí estoy yo, aparta de mi lo que me aparte de ti, 
Señor; a quien puedo ayudar, por quien puedo rezar. En el cole: 
aquí estoy yo, os vais a enterar… 

«Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre 
ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os 
revistáis de la fuerza de lo alto…. Ellos se volvieron a Jerusalén con 
gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios» 
(San Lucas 24, 46-53).  


