
ASCENSO Y PRESENCIA 
 

 La semana pasada terminó la Liga Española en Primera División. Tres equipos 
descendieron de categoría.  Pronto terminará la Segunda División y otros tres 
ascenderán a Primera. Todos estos equipos seguirán jugando en los mismos campos. 
No cambia el espacio. Lo que cambia es la categoría, la gloria. Unos equipos han 
fracasado y los otros han triunfado. Los que triunfaron lo celebran. Los que fracasaron 
han de hacer reajustes y nuevas planificaciones.  
 
 Los que ascendieron harán acto de presencia en la elite del fútbol nacional, se 
codearán con los más grandes, pueden aspirar a más, incluso a jugar las grandes 
competiciones europeas. Los que bajaron intentarán ascender de nuevo. 
 
 ¿A qué viene todo esto? Sencillo. El próximo domingo, muy lejos de las canchas 
deportivas, se celebrará un ascenso mucho más decisivo, el del Señor Jesús hasta la 
gloria de Dios Padre. Ascenso –Ascensión suele llamarse- que es triunfo definitivo 
sobre la muerte y sobre toda clase de males. Pero que en absoluto significa ausencia. 
Al contrario, el Señor Jesús sigue jugando cada día y cada hora en las canchas de 
nuestra historia personal y colectiva. Él es el Viviente que permanece siempre con 
nosotros, ayudándonos a ascender y mostrándonos el camino.  
 
 Su Encarnación, es decir, su tomar carne humana para compartir nuestras 
luchas, sufrimientos, muerte y éxitos también, y su promesa de estar siempre con 
nosotros, le obligan a no alejarse. De otra manera, invisible como invisible es el aire, 
alienta en nosotros y nos conduce a nuestra propia Ascensión. Nos señala siempre una  
meta (participar de la vida y la gloria del Padre): “me voy para prepararos un sitio en la 
casa de mi Padre en la que hay muchas estancias”.  
 
 Y nos muestra también el camino. Para ascender hay que bajar. Como él se 
sumergió en la historia humana y bajó hasta los abismos del sufrimiento más agudo y 
de la muerte, así el hombre, todo varón y toda mujer, tiene que hacer su inmersión en 
la propia debilidad humana y compartir la de los demás. Acercarse al infierno de las 
graves enfermedades, de las más terribles dolencias de la humanidad (hambre, 
soledad, odio, guerras...) y padecerlas como propias, ese es el sabio camino de toda 
subida definitiva en la escala de la humanidad. 
 
 El cielo y la tierra no son espacios. Son estados de ánimo. “Mirad a las cosas de 
arriba”, escribía San Pablo. Quien se conforma con la vulgaridad de lo cotidiano y lo 
poseído, no crece, no asciende. Pero también los ángeles corrigieron la mirada de los 
discípulos de Jesús: “varones de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?”. El cielo y la 
tierra hay que abarcarlos con una sola mirada. Hay que aunar el compromiso de 
mejorar la tierra y la esperanza de cielo. Aquella que “tanto alcanza cuanto espera”, 
que cantaba Juan de la Cruz.  
 
 Quien fija su mirada en una sola de estas dimensiones, termina por perder las 
dos y enclaustrarse en una vida sin sentido y sin horizonte.  
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