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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
― Así estaba escrito: El Mesías padecerá, resucitará de entre los

muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón
de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.

Y vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la
fuerza de lo alto.

Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de ellos (subiendo hacia el cielo).
Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban siempre en

el templo bendiciendo a Dios.

******

¿QUÉ HACÉIS AHÍ…?

“¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?...” Es uno de los
versículos de la 1ª Lectura de los Hechos de los Apóstoles de este Domingo
de la Ascensión.

Me imagino a los apóstoles y a la gente que en ese momento de la
Ascensión rodeaban a Jesús con “cara de empanaos”, como dirían los jóvenes
de hoy, sin poder explicar lo que ante sus ojos estaba sucediendo. De todos
modos, si soy sincera, y como en otros comentarios anteriormente ya he
dicho, no soy muy partidaria de quedarme mucho en imágenes como ésta.
Que Jesús pudo ascender al cielo, estoy completamente segura porque
puede hacer lo que quiera. O mejor dicho: Dios en Él, podía actuar como le
antojara, pero cada vez soy menos partidaria de centrarme en este tipo de
sucesos. Para mí está claro que Dios siempre aprovecha lo cotidiano de las
personas para manifestarse, para comunicarse. Y subir al cielo así…no tiene
mucho de cotidiano.



De todos modos lo que sí es tremendamente rico es lo que el misterio
en sí de la Ascensión nos puede mostrar y cómo puede enriquecer nuestra
vida ordinaria. Para esto he escogido ese versículo que encabeza esta
sencilla reflexión: “¿Qué hacéis ahí parados…?

La quietud y expectación de los allí presentes se contrarresta con lo
dinámico de Cristo. Ellos esperando un milagro, una situación inesperada, un
momento “de gloria”…y Jesús dirigiéndose al Padre, de donde vino, hacia la
fuente. Si en un momento de nuestra vida, de repente alguien nos
preguntase:“¿Qué haces ahí parado?...es muy posible que no supiésemos ni lo
que contestar, porque además en la mayoría de los casos ni siquiera tenemos
conciencia de estar parados, es tan poca la atención que ponemos a nosotros
mismos y a lo que hacemos, que tampoco quizá nos hemos dado cuenta de
que nuestra vida ya no tiene misterio, ni fuerza, ni chispa…

¿Qué haces ahí parado…?... pero es que… ¿es que se puede estar de
otra manera?, ¿es que hay más vida que ésta que me aliena todos los
días?...¿es que yo estoy dormido y se puede estar despierto?... Lo triste es
cuando viene entonces un acontecimiento que sin más remedio te pone en la
cuerda floja y te despierta y te hace preguntar: ¿Qué hago ahí parado?...
Jesús no cayó en esta trampa. Cuando ya de nuevo todo lo había cumplido,
queda incluso desprenderse de esta nueva existencia de “Resucitado” y
volver al Padre, a su origen. Porque de ningún modo Jesús se permitió la
acomodación. Nunca me olvido que procedemos de un pueblo errante,
nómada, el pueblo de Israel, que cuando llevaba un tiempo instalado, Dios le
pedía moverse de su comodidad y caminar. Y cuando corría el peligro de
“acomodarse” aún siendo esclavos en Egipto los removió por dentro y con
ocasión de la vocación de Moisés hizo que de nuevo tomaran partido por una
Promesa y con decisión salieran por el desierto de su vida cotidiana.

Podemos vivir en una misma ciudad toda la vida, en la misma casa,
tener el mismo trabajo, pero no la misma actitud ni el mismo nivel de
encuentro o de experiencias de Dios. Si la vida no nos interroga
continuamente es que ya no le prestamos atención. Si llevamos haciendo del
mismo modo las mismas cosas es que andamos distraídos y qué curioso,
resulta que la mayoría de las veces que “no ascendemos”, no nos quedamos



en el mismo sitio, sino que descendemos y coincide con épocas de apatía en
la vida que las confundimos con depresiones, cuando no son más que
“distracciones” y claro, los fármacos no nos sanan, la tristeza no cesa…
Jesús está esperando para ayudarte a ascender allí donde te corresponde,
allí para lo que has sido creado. ¿Hasta cuándo vas a esperar?


