DOMINGO VII DE PASCUA – ASCENSIÓN DEL SEÑOR Asignatura pendiente (16-5-21)
1.- Comentario a las lecturas. Igual que el Sol existe para iluminar y el agua para
calmar la sed, así también un cristiano es aquel que evangeliza. Este es su ADN desde
el día de su bautismo. Como decía S. Juan Pablo II: “El cristiano, por el hecho de serlo,
es apóstol”. A esto nos invita la solemnidad que estamos celebrando este domingo.
Porque Jesucristo cuando Ascendió al Cielo no se despidió de sus discípulos sin más, si
no que, hasta Su Segunda Venida, les dejó un encargo muy claro: “Id al mundo entero
y proclamad el Evangelio”, como dice el evangelio de este Domingo.
Sin duda que es, ésta, una de la “asignaturas pendientes” de los católicos actuales. En
ese sentido nos aventajan los cristianos de otras confesiones que evangelizan por las
calles y hasta por las casas. Algunos “Cristianos Católicos” se excusan de esta Misión
diciendo que tenemos que respetar las creencias de los demás, que no nos podemos
meter en su conciencia… Quizás es que, en el fondo, lo que piensan es que es igual ser
cristiano que budista o musulmán. Pero no es, ni mucho menos, lo mismo.
Respetando, por supuesto, todas las creencias, evangelizar es una tarea que para la
Iglesia siempre ha sido de vital importancia. Y no por proselitismo, porque la misión de
la Iglesia no es el poder terreno ni la gloria de este mundo, Su Misión es que los
Hombres se salven. Porque hay mucha gente sufriendo mucho y nosotros estamos
convencidos, por propia experiencia, que solo Jesucristo puede dar una respuesta
satisfactoria y plena a los Hombres de todos los tiempos, que ante la cruz y el
sufrimiento se preguntan: ¿Qué sentido tiene la vida?, ¿Por qué el sufrimiento y la
muerte? ¿Puedo encontrar la paz en medio de tantas pruebas por las que estoy
pasando?
Normalmente estas personas van a buscar consuelos humanos en los libros de
autoayuda, en las espiritualidades orientales, o simplemente se resignan a vivir para “ir
tirando” porque no les queda otro remedio. Y también hay muchos que se refugian en
las diversiones o lo que es más triste, en los vicios, que al final, lejos de darles un
consuelo verdadero, les hunden, todavía más, en la miseria.
Y nosotros ¿Vamos a estar con los brazos cruzados viendo como tantos semejantes
nuestros se pierden como ovejas sin pastor? Que quizás entre esos semejantes está tu
sobrino, primo, hermano o hijo… Por eso no hay una misión más grande que la de
anunciar el evangelio porque es darles Esperanza a los Hombres, es “abrirles el Cielo”.
2.- Sugerencias para el diálogo. 1º ¿Hablas abiertamente de tus creencias cuando se
ofrece la oportunidad o te escondes por miedo o respetos humanos? 2º. ¿Te
preocupas por la fe de tus hijos, nietos…? ¿Les hablas de Jesús? 3º El testimonio se
hace con la palabra y con la vida, en este sentido ¿Das testimonio, siendo humilde,
pidiendo perdón cuando te equivocas, poniéndote al servicio de los demás?
3.- Oración. Padre, que al ver al Mundo como perece no me desentienda de tantos
hombres que sufren sin esperanza por no conocerte. Dame de la compasión que te
inundaba cuando los veías tan perdidos. Que en los momentos de dudas recuerde: Si
no yo, entonces ¿Quién proclamará el Evangelio? Y si no es ahora ¿Cuándo se
proclamará?.

