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Ciclo B, Epifanía del Señor (reflexión de Rosalino Dizon
Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Dichosos los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios (Mt. 5, 8)

En un estallido quizás de devoción, uno mira por unos momentos hacia los cielos y se
cree favorecido con la salida de la estrella del Rey del universo, el que se revela a
judíos y gentiles y es digno de la adoración y los regalos de todo el mundo.  No le
resulta fácil a uno, sin embargo, acertar tanto el significado de la estrella como el
señalado por ella.

Para empezar, uno tiene que emprenderla para caminos desconocidos y largos, y para
lugares extraños y lejanos, guiado en la oscuridad por la estrella solamente.  Y el
viajero, al llegar a la capital, corre el riesgo de distraerse y atolondrarse  por tanto
ruido que allí prevalece y dejar que la luz de su visión se atenúe por el brillo de la sede
de poder politico y religioso.

Y otra cosa más, el discernimiento supone la humildad que dispone aun a un mago a
reconocer, sin ningún motivo oculto, su insuficiencia y consultar con los expertos.  Y,
¿acaso no se agravarían las dificultades del visionario si su testimonio les pusiese muy
nerviosos a los supuestos líderes políticos y directores espirituales?  Preferirían sin
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duda suprimir la  visión a permitirla  florecer aquellos que se sienten inseguros y
amenazados por la que presagie tal vez la pérdida de puestos de mando y poder, con
todos sus concomitantes beneficios, honores, privilegios y atavíos, gozados todos al
estilo de los mandatarios del imperio romano, supuestamente difunto hace mucho
tiempo.

Gracias a Dios, sin embargo, que no todos los consultores son así.  Siempre ha habido
quienes ejercen la autoridad sirviendo a otros y mantienen su primacía haciéndose
esclavos de los demás.  Esa gente le ayudarán definitivamente al neófito a comprender
la señal vista de lejos de la presencia divina y ver al  señalado cara a cara.   Le
enseñarán que el don de revelación, recibido no de ningún ser humano sino del Padre
celestial (cf. Mt. 16, 17; Sal. 50, 7. 10), no se puede conservar y desarollar a no ser
que se renuncie a la doblez y la falsedad, de las que proviene el culto de ídolos—de
dinero, poder, sexo, lujo—y se vivan la verdad, la justicia y la caridad (Sal. 23, 4; 72;
Is.  1,  16-17).   El  principiante  aprenderá  que  en  tales  guías  espirituales  queda
manifestado Jesús y lo verá con claridad como el que vino no para ser servido, sino
para servir y para dar su vida en rescate de muchos.

Se le reconocerá a Jesús, pues, en la fracción del pan.  Uno ya no se fija en las
apariencias sino que uno ve,  como Dios y como san Vicente de Paúl también, el
corazón.  A Jesús se le ve en los rostros de los pobres, «rostros que nos actualizan, en
vivo y en directo, la encarnación, el abajamiento del Hijo de Dios»—por citar al Padre
Celestino Fernández, C.M., y hacer referencia al artículo «Otros rostros para otra
Navidad» del Padre Félix Álvarez, C.M.

Y  si  uno  comulga  de  verdad  con  este  varón  de  dolores,  bebiendo  su  copa  y
bautizándose con su bautismo, y así se hace coheredor y miembro del mismo cuerpo,
de pronto podrá decirle al Señor:  «De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo
con mis propios ojos» (Job 42, 5).  También, como santa Isabel Ana Seton, uno le
bendecirá al que le permite compartir y reducir las aflicciones y las preocupaciones de
otra persona.

Relacionado

Somos Vicencianos - 2 / 2 -  

http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-autoridad/
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-justicia/
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-pobres-servicio/

	Somos Vicencianos
	Ciclo B, Epifanía del Señor (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)


