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5º Domingo de T.O. (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Aquí hay uno que es más que el templo (Mt. 12, 6)

La  sinagoga,  claro,  no  existe  para  sí
misma sino para el pueblo.  Y los que van
a  ella  para  el  servicio  de  oración  e
instrucción tarde o temprano tienen que
salir  para continuar y completar lo que
dentro se empieza.  A los que pertenecen
al pueblo de Dios se les exige algo más
que  simplemente  la  asistencia  en  la
sinagoga.

Y lo que se acaba de decir del pueblo escogido y sus sinagogas se puede decir también
de los cristianos y sus instituciones.  No nos basta a los cristianos con alimentarnos en
la mesa de la Palabra y de la Eucaristía.  Al igual que en el caso de Jesús, nuestra
oración o contemplación ha de conducir al apostolado o a la acción.

Partícipes que somos todos del oficio de Cristo sacerdote, profeta y rey (Apostolicam
Actuositatem 10), nos toca a los bautizados, en primer lugar, anunciar el evangelio a
los que todavía no comulgan con nosotros y proclamar las maravillosas obras de
Dios—ojalá lo hagamos con mucho gusto y no en la manera de un jornalero o un
esclavo que considera su vida como servicio pesado y aburrido.  En segundo lugar, nos
corresponde tanto demostrarles a los enfermos y poseídos, a los pobres, que está al
alcance  humano  la  justa  y  libertadora  palabra  divina  como  manifestarles  a  los
cansados y agobiados, a los que faenan pesada y aburridamente, lo llevadero que es el
yugo del que es manso y humilde de corazón, lo ligera que es la carga de éste.

Simplemente dicho, los cristianos nos esforzaremos en imitarle al que recorrió toda
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Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios dentro y fuera de ellas. 
Esto quiere decir, según la especificación de san Vicente de Paúl, evangelizar a los
pobres de palabra y  de obra,  lo  que consiste  incluso en aliviarlos,  remediar  sus
necesidades tanto espirituales como temporales, en asistirles y hacer que les asistan
de todas las maneras, nosotros y los demás (XI, 303).  Esto es amar a Dios a costa de
nuestros brazos y con el sudor de nuestra frente, lo que significa en concreto, entre
otras cosas, el instruir a los pobres y el ir en busca de las ovejas descarriadas (XI,
733).  Esto requiere a veces que, por asistir a los pobres, dejemos siquiera la misa o la
oración, pues, Dios quiere más la misercordia que el sacrificio y, al fin y al cabo es
cuestión sólo de dejar a Dios por Dios (VII, 50; IX, 297-298, 725, 830, 1081, 1125).

La consecución, pues, de la comunión que buscamos en una iglesia o capilla no se
debe dificultar, ni menos impedir, por nuestra indiferencia hacia los necesitados. 
Discernir el cuerpo de Cristo es reconocerle y respetarle en los pobres.  Y a mi modo
de pensar optimista, más asistencia de nuestra parte a los pobres y menos nuestro
ensimismamiento o nuestro enfoque en nuestras instituciones, más el agolpamiento de
gente a la puerta de la Iglesia.
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