Comentario al evangelio del domingo, 29 de mayo de 2022

La Ascensión: Una invitación a bajar

Del mismo
modo que nadie fue testigo visual del hecho de la «Resurrección de Jesús», también hay que decir que
nadie fue testigo de la «Ascensión de Jesús», a pesar de los conocidos relatos que acabamos de
escuchar. y la numerosa y bellísima iconografía artística que reproduce tal cual esta escena. Habría que
empezar por aclarar qué entendemos por «cielo» y qué significaría en tal caso «subir al cielo». Nadie
piensa al rezar el «Padrenuestro que estás en los cielos», que a Dios se le podría localizar en alguna
parte por entre los planetas y galaxias, por muy buenos telescopios que construyamos.

Entender los relatos bíblicos de forma literal llevó a la propaganda rusa a decir que el astronauta
Gagarin habría dicho en su salida al espacio exterior: “Estoy en el cielo y no he visto a Dios por ningún
sitio”, Es fácil encontrar esta cita por internet. Sin embargo, Gagarin era cristiano y jamás dijo cosa
semejante. Fue más bien en un discurso del Secretario General del Partido Comunista, Nikita Jruschev,
al Comité Central de la Unión Soviética quien afirmó: "Gagarin voló al espacio, pero no vio ningún
Dios allí". ¡Pues sólo faltaba que lo hubiera visto!
La Ascensión no es cuestión de lugar, ni es sólo cuestión de la ausencia física de Jesús, sino
de una nueva presencia. El Espíritu de Jesús, presente y actuante, ocupa el lugar de Jesús, inspira y
eleva los corazones, sopla donde quiere, abre los labios a la alabanza, hermana a sus seguidores y hace
creíble el testimonio de los creyentes. La Ascensión de Jesús a la derecha del Padre no supone que
quedemos abandonados a nuestra suerte; al contrario, a partir de entonces podemos experimentar la
plenitud de Jesús dentro de nosotros. Jesús ya no pertenece ni al tiempo, ni a una cultura ni raza judías,
ni a un cuerpo masculino con un aspecto muy determinado. Constituido Señor del Universo, ascendido
al Padre, pertenece ya a todos los hombres, a todas las épocas y a todos los pueblos. Todos tenemos
acceso a él.
Para los seguidores de Jesús la Ascensión es una invitación a bajar. Porque la vida de Jesús en
medio de nosotros estuvo marcada por el verbo «bajar»:
— El Hijo del Altísimo «bajó» a nuestra humanidad, al seno de una mujer, y luego hasta una cueva de
Belén. Lo llamamos encarnación o «abajamiento».
— Bajó el «volumen» de la atronadora voz del Dios que se oyó en el Sinaí cuando dictaba los
mandamientos, o se hacía sentir entre relámpagos, fuegos y terremotos, para convertirse en un susurro,
en una Palabra ofrecida discretamente en la comunidad reunida en su nombre, para que sea acogida
libremente y sin miedos.
— Rebajó sustancialmente la tremenda lista de normas, leyes, obligaciones y prohibiciones que hacían
al hombre arrastrarse continuamente para el peso del pecado. El suyo, ya sabenos, es un yugo ligero y
llevadero. Al final todo lo redujo a un solo mandamiento: el amor.
— Bajó hasta las riberas del Jordán (dicen que es uno los ríos más bajos de la tierra), para bautizarse
entre pecadores. Y descendió todos los peldaños para poder estar entre los más bajos de la sociedad:
prostitutas, leprosos, ciegos, samaritanas desconcertadas en el amor, pescadores de escasa cultura,
pobres... Bajó hasta donde estaban los más hundidos, y aplastados por los de siempre... Para ayudarlos
a SUBIR.

— San Pablo recoge uno de los primeros himnos cristológicos, donde nos indica que «A pesar de su
condición divina... se despojó de su rango, y se rebajó, pasando por uno de tantos, hasta la muerte, y
una muerte de Cruz. Y por eso Dios lo levantó... El Hijo del Altísimo se rebajó... y por eso la fiesta de
hoy vendría a significar ese ser levantado por el Padre para que recupere su condición divina, el
«nombre sobre todo nombre».

Pero, subir, subir... muy pocas veces: Al monte, de las bienaventuranzas para enseñar a las
gentes y al Tabor, para charlar con Moisés y Elías y también con sus Doce. Por cierto que en aquella
ocasión, Pedro estaba tan a gusto allá «arriba», que propuso quedarse, y preparar tres tiendas. Pero
Jesús tuvo que indicarle que había que «bajar». Y subió hasta Jerusalem (que está en lo alto de un
monte), varias veces, para ser al final elevado en una cruz.
Aunque pueda parecer una paradoja la Ascensión de Jesús nos invita a «subir hacia abajo», como él
mismo hizo siempre. Sólo bajando... se llega a lo más alto. Nosotros «bajamos» y Dios nos «levanta».
Muy breve y bellamente lo escribió JUAN ANTONIO VALLEJO-NÁJERA:
Baja y subirás volando
al cielo de tu consuelo,
porque para subir al cielo,
se sube siempre bajando. Concierto para instrumentos desafinados)
Jesús invitaba a sus discípulos a «bajarnos», por ejemplo:
«Los últimos serán los primeros». Él es un vivo ejemplo de ello: el primer «ascendido» por el «Jefe».
• «El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos». Aunque para ello haya que agacharse a
los pies de quien sea «armados» de una toalla, para lavárselos.
•

Diríamos que Jesús nos invita a «subir hacia abajo», como él mismo hizo siempre. Sólo bajando... se
llega a lo más alto. Nosotros «bajamos» y Dios nos «levanta». El Señor Jesús nos ha dejado libre "el
ascensor» para que tengamos acceso hasta el cielo (=Dios).
Pero antes nos toca bajar a la arena del mundo y procurar que esta tierra empiece a ser el cielo. Porque
«el cielo» no está donde solemos pensarnos. Me gusta cómo lo explica esta historia:
«Había una vez dos monjes que, en un manuscrito antiguo, encontraron noticia de un lugar donde el
cielo y la tierra se tocaban, y decidieron ponerse en camino en su búsqueda. Subieron montañas,
cruzaron ríos, atravesaron desiertos, sufrieron toda clase de penalidades en su viaje por todo el
mundo y superaron toda tipo de tentaciones que pudieran apartarles de su propósito.
Por fin llegaron a la puerta de la que hablaba el viejo manuscrito. Estaban a unos segundos de
colmar sus anhelos. Bastaba llamar, y uno se encontraría ante Dios. Iban a pasar la frontera entre el
cielo y la tierra. Por fin se abrió la puerta, y cuando entraron, se encontraron en la celda de su
monasterio. Entonces comprendieron que el lugar donde el cielo y la tierra se tocan se encuentra en la
tierra, en el puesto que Dios nos tiene asignado».
Ahí (aquí) es donde podemos encontrarnos con Dios. Aquí es donde está la puerta del cielo. Y
aquí tenemos nuestro trabajo: ir (bajar) hasta los confines del mundo, procurando destruir todos los
infiernos y ayudando a hacer de esta tierra un cielo...
Algún día el Padre también tirará de nosotros hacia «arriba», y estaremos siempre con él. Que eso es el
cielo.

Podemos orar estos próximos días con las palabras del Apóstol en la segunda lectura de hoy:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación
para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a
la que os llama.
Pero ¡ojo!, como avisaron aquellos dos vestidos de blanco: «Galileos, ¿qué hacéis ahí
plantados mirando al cielo?». Hasta que llegue el momento de subir.... nos toca bajar, poner los pies
en la tierra y hacerla mejor, siguiendo los mismos pasos del que hoy ascendió a la derecha del Padre.
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