
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

Por Javier Castillo, sj 

 

¡Tiempo de soñar, tiempo de arriesgar!  

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Mateo 28, 16-20 (Ascensión del Señor - Ciclo A – 28 

de mayo de 2017) 

 

La mayoría de los hechos de la vida pública 

de Jesús de Nazaret son ampliamente 

conocidos por todos nosotros. Las páginas 

de los evangelios están llenas de sus 

enseñanzas, de su preocupación por los 

últimos, de sus posturas proféticas frente a 

los atropellos de los que eran víctimas los 

más débiles de la comunidad, etc. En todas 

las actividades del Señor hay unos 

destinatarios muy especiales: los discípulos. 

Ellos han sido llamados para conformar, con 

el Maestro, una comunidad que haga posible 

que los valores del Reino se verifiquen en el 

tiempo y en las comunidades que se han de 

conformar a lo largo y ancho de la tierra. Sin embargo, esa experiencia de comunión, 

sufre un revés grande por el proceso contra Jesús que genera la dispersión y, en no 

pocos, la pérdida de la esperanza y de la ilusión. Es cierto que las apariciones del 

resucitado les habían devuelto la fe y el futuro volvía a verse halagüeño pero, cuando 

parecía que la calma y la normalidad reinaba en la comunidad, los anuncios de una 

nueva partida del Maestro vuelve a suscitar sentimientos de abandono y orfandad a 

pesar de los reiterados anuncios, por parte de Jesús, del envío de otro Defensor. 

 

El acontecimiento de la Ascensión está marcado por el sentimiento de despedida y de 

incertidumbre por el futuro aunque, más adelante, la comunidad entenderá que desde 

la lógica de la Encarnación era necesario que la presencia humana e histórica de Jesús 

terminara pues, si no hubiese sido así, se negaría su plena humanidad al contradecir las 

leyes de la biología.  

 

La inminente partida del Señor y la inauguración de su nueva forma de presencia, a 

través del Espíritu, suscita dos reacciones diferentes: la que nos narra el libro de los 

Hechos de los Apóstoles y la que se desprende del cumplimiento de la invitación del 

Evangelio de este día. De antemano ofrezco mis disculpas si mi reflexión hiere los 

sentimientos de alguna persona. 

 

¿Qué hacéis ahí mirando al cielo? - Hechos 1,11. En la actual hora de la Iglesia no son 

pocos los que se han o nos hemos quedado estáticos mirando al cielo, anclados en el 



cumplimiento de ritos y normas y con cierta nostalgia de aquellos tiempos en los que 

éramos absolutamente relevantes para el conjunto de la sociedad. Esa actitud estática 

y distante, creo yo, es una de las posibles causas del alejamiento de algunas personas 

de la comunidad eclesial pues, nuestra mirada y nuestra palabra, en no pocas ocasiones, 

queda lejos de su realidad y de sus hondas preocupaciones. Una mirada y una enseñanza 

centrada únicamente en el “misterio”, en la “liturgia” y en el “sagrado depósito de la fe” 

puede hacer inocua nuestra presencia para una parte importante de los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo e, incluso, para algunos seguidores de Jesús.  

 

No pretendo que se convierta el Evangelio en un pretexto para el discurso sobre la 

construcción social, abogo por una postura dialogante con las hondas necesidades de la 

humanidad y con los diversos caminos que quieren hacer de este mundo un espacio 

para la vida humana en plenitud de modo que el Evangelio de Jesús sea, como nosotros 

lo creemos, una buena noticia y una palabra pertinente para construir un mundo nuevo. 

 

Id y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo – Mateo 28, 19. La segunda 

actitud implica dinamismo, salida e itinerancia misionera, entre otras cosas. Surge de 

una respuesta valiente y creativa a la llamada de Jesús de no quedarnos quietos sino de 

salir e ir a todos los rincones de la tierra para hacer discípulos del Reino. El Evangelio es 

una buena noticia que no puede reservarse en los frigoríficos o en las estanterías de los 

museos. Es una fuerza transformadora que hace posible que las personas y las 

comunidades saquen lo mejor de sí mismos y lo pongan al servicio del conjunto de la 

humanidad sin distinción de razas, lenguas, colores, religiones, condiciones políticas, 

económicas o de orientación sexual.  

 

Cuando aceptamos la invitación del Señor a ir y hacer discípulos nos convertimos en una 

comunidad eclesial que, como tantas veces lo ha dicho el Papa Francisco, opta por salir 

y encontrase con las periferias existenciales de la humanidad para entrar en diálogo y 

tender puentes de vida y reconciliación. Salir y anunciar implica una actitud humilde y 

dialogante. Salir y anunciar implica escuchar al otro y valorarlo con respeto. Salir y 

anunciar implica no abrir zanjas o poner alambradas que pongan límites sino abrir los 

brazos para reconstruir la comunión. 

 

Dos actitudes diferentes. Os invitaría a haceros esta pregunta: ¿Por cuál me decanto en 

este día de la Ascensión? Os comparto mi respuesta por si os ayuda a encontrar la 

vuestra. En este momento complejo y desafiante de la humanidad no podemos 

quedarnos estáticos mirando el cielo. Urge generar actitudes misioneras, abiertas y 

plurales para, con todas las personas de buena voluntad, aportar en la construcción de 

un mundo nuevo que, desde nuestra fe, se parezca más al soñado por Dios. No es el 

tiempo de cerrar filas en torno a posturas ideológicas o a las añoranzas del poder de 

antaño. Es tiempo de soñar, es tiempo de arriesgar, es tiempo de surcar los cielos con 

libertad.  

 

        

 

 


