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Las Tres Presencias... y dar mucho fruto
Ante el fracaso, ante la infructuosidad de las iniciativas, ante el avance imperturbable de la vida, no
pocos de nosotros nos decimos y nos preguntamos: "¡tantos desvelos, tanto esfuerzo, tanta
precoupación! ¿para qué?". La limitación humana es tal, que muy pocas veces nos sentimos
satisfechos con los resultados de nuestras obras. 

Un ejemplo de infructuosidad lo tenemos en la primera lectura de este domingo. El -en otro tiempo
cardenal de Milán- Carlo Martini comentaba este texto más o menos así. El neoconverso, Pablo
de Tarso, llegó a Jerusalén, estallando de entusiasmo, de celo, de capacidad creadora.  Pero los
hermanos de la comunidad cristiana lo recibieron con mucho recelo. No se fiaban de él. Bernabé -
¡toda una autoridad moral!- hizo de valedor de Pablo; dió fe de su buena voluntad, lo presentó a los
demás como un instrumento elegido por Dios. Pablo se sintió libre para poder actuar, predicar,
"anunciar" a Jesús. Y también para "denunciar" la injusticia que con Él se
había cometido. Una predicación tan apasionada traía consigo más inquietud, que paz, más
conflicto que conversión. Pablo se convirtió en un problema para la Iglesia; de modo que decidieron
enviarlo a Tarso, para que salvara su vida. El autor de los Hechos añade a renglón seguido:
"la Iglesia gozaba de paz". Pablo necesitaba una etapa de silencio, de una entrada en
cuarentena, para madurar interiormente, para hacerse creíble ante sus hermanos. Dicen que pasó en
la oscuridad bastantes años. Sería Bernabé quien lo recuperaría de nuevo para la misión. Pero
entonces ¡Pablo era otro! ¿Qué había sucedido?

Solo da fruto quien está unido e injertado en la vid. Da fruto abundante. Pero sin la vid, somos
ramas secas, sarmientos para el fuego. La fuente vital del discípulo es Jesús, su Maestro. Cuando
Jesús nos dijo que Él era la Resurrección y la Vida, lo decía para convercernos de que la comunión
con Él es vital. Sin Él no podemos hacer nada. Seremos pescadores sin peces, seres humanos sin
sentido... 

Entrar en comunión con Jesús es acoger -sin reduccionismos- sus tres presencias:: la eucarística, la
comunitaria-eclesial, la misionera-social. Jesús no es solo Jesús, es el Jesús que nos habla a
través de la Palabra, es el Jesús del Pan y Vino Eucarístico, es el Jesús cuyo cuerpo es la Iglesia,
es el Jesús identificado con los más pobres y con todo ser humano. Se une a Jesús quien lo
adora en las tres presencias.

Acoger la presencia de Jesús en la Palabra, en la Eucaristía nos lleva a acogerla también en la
Asamblea, en los Ministros ordenados, en la Iglesia; pero estas presencias reales del Señor nos
llevan a acogerla a su vez en los más pobres.

Está inserta en la Vid aquella persona que acoger al Jesús de las tres Presencias. La falta de una
presencia desequilibra las otras y las vuelve unilaterales, unidimensionales.

"Sin mí no podéis hacer nada": este "sin Mí" es un auténtico desafío, que nos
hace preguntarnos: ¿quién eres tú? Y Jesús nos puede responder como a Pablo: "Soy
Jesús a quien tú persigues". Esto sucede cuando no amamos a su Cuerpo que es la Iglesia.
¿Quién eres tú? Y nos puede responder como en el Juicio Final: "tuve hambre y no me diste
de comer, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste". ¿Quién eres tú? Y nos puede
responder como después de la multiplicación de los panes: "Si no coméis la carne del Hijo del
Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros".

La acogida de las Tres Presencias hace que todo verdée y fructifique en nosotros. Jesús es Vida
que vivifica todas las dimensiones que nos constituyen: la dimensión mística, la dimensión
comunitaria, la dimensión social-política.



Quiera el Santo Espíritu introducirnos en la ecología de la Presencia total, en la espiritualidad del
todo.
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