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Jesús ausente
Cuando decimos "Padre nuestro, que estás en el cielo", aludimos directamente a que
Dios, nuestro Padre, no es accesible, a que una distancia inmensa lo separa de nosotros: la
distancia que media entre el cielo y la tierra. Por eso, nuestra súplica es: "¡Venga a nosotros
tu Reino! ¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo!".

Cuando mi padre aún vivía, en sus últimos años, lo llamaba por teléfono con mucha frecuencia.
Y, como es obvio, sentía mucho su presencia. Así ... ¡hasta el día en que murió! A partir de entonces
echaba en falta su voz, su figura. Comencé a entender de una forma muy intensa en qué consiste
la ausencia del padre. En un determinado momento, entendí el doloroso significado del "padre
nuestro que estás en el cielo".

Por eso creo que la ascensión de Jesús al cielo debería ser entendida en la misma clave. Para
aquella comunidad de mujeres y hombres que Él formó, la ascensión de Jesús al cielo, tuvo que ser
fuertemente sentida. Se sentirían como huérfanos. La tristeza se apoderaría de ellos.  Se verían muy
solos y desorientados sin Él. Jesús se convirtió para la comunidad en el Gran Ausente. Allí quedaba
siempre "el puesto vacío".

Cuando decimos que los ministros ordenados son para la comunidad el "representante de
Jesús", olvidamos que ese vacío inmenso no lo cubre ni el mejor ministro ordenado de la
tierra. Los discípulos de Jesús tenían entre ellos a María, pero la madre de Jesús no eran capaz
tampoco de sustiuir la ausencia de Jesús. Por eso, quienes intentan representar a Jesús o han
recibido la misión de hacerlo, resaltar aun mucho más la sensación de ausencia y de vacío. 

No nos extrañemos si en la Iglesia "le echamos de menos"; si sus representantes no
son capaces de colmar el hueco que Él nos dejó. Por eso, en un día como éste -la Ascensión del
Señor-, yo me pregunto: ¿porqué Aquel a quien proclamamos Salvador del mundo, Camino,
Verdad y Vida, pasó tan poco tiempo entre nosotros? ¿porqué desapareció, dejando de nuevo el
curso de la historia -al menos aparentemente- a la deriva? ¿porqué sigue siendo "el
invisible"? Está bien que desde Pablo hasta hoy digamos que la Iglesia es el Cuerpo de
Cristo, pero por mucho que queramos "corporeizarlo" y comprender el misterio,
llevamos en nosotros las señales de su ausencia. ¡Jesús está en el cielo! Algunos grandes
creyentes como San Agustín o Calvino, lo experimentaron con mucha fuerza. La voz de Jesús
resuena a través de otras voces, su Cuerpo es evocado a través de otros cuerpos, su presencia
es recordada a través de cuestionables representaciones.

Que Teresa de Jesús hablara de "mi Jesús ausente" y del "Véante mis
ojos" no delata su falta de fe en la presencia de Jesús. ¡Sólo muestra que la Presencia está
cargada de ausencia! ¡Jesús está ya, desde hace mucho mucho tiempo, en el cielo! ¡No en la
tierra!

En el cielo el Abbá lo ha sentado a su derecha. Los dos llevan al colmo su unidad, su amor. Padre
e Hijo han quedado profundamente alterados por la Encarnación. La humanidad y el cosmos han
subido también al cielo. Allí Jesús intercede por nosotros. Jesús pone en manos del Abbá toda
su experiencia de solidaridad y amor. Y los Dos elaboran un nuevo proyecto: proyectan una nueva
misión.

No es fácil entender el "conviene que yo me vaya". ¿Cómo va a ser conveniente la
ausencia del Imprescindible, de aquel que nos dijo -¡y cuánta razón tenía!- "sin mí no podeis
hacer nada"? Se dije que los cementerios están llenos de gente imprescindible. Pues he
aquí, que el más imprescindible nos dice: "os conviene que yo me vaya". Y así lo hizo,
mucho antes de lo previsible. Jesús no se escapó a Cachemira, ni vivió una segunda vida familiar -



ausente ya de su comunidad-. Jesús subió al cielo.

Hay fe allí donde se da un salto en el vacío. Jesús, en este día, quiere provocar nuestra fe, como
salto en el vacío. Desea ser creído, y no simplemente aceptado por las evidencias. Desea ser
deseado y no simplemente aceptado como un hecho evidente. 

¡Cuánta impresión me producen los hombres y mujeres que pueden ser definidos como
"buscadores de Dios", ¿buscadores de Jesús"? ¡Qué impresionante aquella
escena de la película "Madre Teresa de Calcuta", en la cual ella encuentra la presencia
ausente de Jesús en un moribundo, tendido en el suelo de una estación? Quienes buscan su rostro,
vislumbran todavía en la humanidad su presencia, perciben su aroma (el buen olor), gustan la
densidad de los símbolos que nos dejó.

Las vocaciones al monacato han tenido siempre esta característica: ¿a qué vienes?, le preguntaba
el abad al postulante. Y él respondía: "¡a buscar a Dios!". Hoy también respondemos en
las congregaciones apostólicas: "¡a buscar a Jesús!".

Ama y cree quien nunca se da por satisfecho. Quien siente más la ausencia que la presencia,
porque no le basta cualquier forma de presencia. Hoy no nos resulta fácil buscar a Dios, cuando
su ausencia parece que se ha intensificado: en la sociedad secularizada, en la corrupción que se
advierte en la política, en el deporte, en los negocios, en la violencia tan cruel que sigue
destrozando a tantos seres humanos... Hay demasiada miseria en este mundo, excesivo
sufrimiento, injusticias intolerables, idolatrías injustificables... hay demasiada necesidad de salvación,
como para no echar a Jesús de menos. ¿Cómo está presente en todo ésto, Aquel que parece
estar ausente? Benedicto XVI visitará en este domingo Auschwitz y Birkenau y evocará la
Presencia en la ausencia. Hay también hoy otros campos de concentración de miseria, de pobreza,
de injusticia; pero también habitaciones de concentración, donde el dolor, la impotencia, las rupturas
y la soledad se viven dramáticamente. ¿Hay buena noticia para todas estas situaciones? ¡Marana
Tha!

Sí. Hoy es el día del Marana Tha, del "¡Ven, Señor Jesús!". Y de añadir a nuestra
oración: ¡que ésto no va bien!, ¡que al parecer estamos a la deriva!, ¡que esta barca se hunde!, que
hay niños abusados en la sexualidad y en el trabajo, que hay mujeres oprimidas y silenciadas, que
se rompen los vínculos más sagrados, que los intereses suscitan guerras, que la violencia es más
bárbara y sutil que nunca... ¡Ven Señor! ¿Por qué te has ido?

Y a pesar de su ausencia, ¡creemos en su presencia! ¿No es ésta la verdadera fe? Los días antes
de Pentecostés nos pueden reunir en oración para buscar, para suplicar un poco más de
presencia, para esperar una salvación más efectiva.

En el Diario utópico hemos ido haciendo constar en Acta cómo el Señor se sigue haciendo
presente... pero también, en lo "no escrito", tal vez, cómo el Resucitado sigue siendo el
Ausente.

(en portugués)
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