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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

Domingo  de  Resurrección  (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)

Dios lo resucitó al tercer día (Hech 10,
40)

En Jesús resucitado se exalta la necedad de la cruz. ¡Es el Señor quien lo ha hecho!

Por gracia creen Pedro y el discípulo amado. Aunque las apariciones más adelante del
Resucitado les afianzará la fe, los dos, sin haberlo visto resucitar con sus propios ojos,
llegan a entender el testimonio de la Escritura sobre la resurrección, a base tenue del
sepulcro vacío.

Así  como  son  milagros  patentes  la  resurrección  de  Jesús  y  la  disipación  de  la
oscuridad  del  amanecer  en  la  plena  luz  del  día,  lo  es  también  la  fe  de  los
anteriormente incrédulos y desilusionados por la muerte de su Maestro, y asombrados
luego por el anuncio: «Se han llevado del sepulcro al Señor». La fe en el Resucitado es
un don divino.

Esta fe no se debe al conocimiento humano que exige pruebas científicas o evidencias
empíricas innegables. La fe es cuestión más bien de locura.

La locura está en que la fe tiene a sí misma por justificación. Si los no creyentes no
encuentran suficiente ninguna explicación, los creyentes, por su parte, no necesitan
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explicación alguna. Éstos «creen sencillamente, sin hurgar», al modo de los pobres
entre quienes se conserva la verdadera religión, según san Vicente de Paúl (EsXI:120).

No es que los que viven por la fe sean ingenuos. Son tan sanos como los que nos
reconocemos hijos naturales de nuestras madres aun sin haberlas visto darnos a luz y
sin prueba de ADN. No son menos razonables que los detenidos en la luz roja del
semáforo quienes proceden con poca vacilación al cambiarse la roja en verde; que
haya  accidente  a  veces,  esto  demuestra  que  lo  comúnmente  considerado  como
conocimiento cierto resulta ser solo creencia.

Ni es fanática ni imperialista la fe. Los arraigados en ella soportan sufrimientos y
vergüenzas, porque saben en quién han creído y reconocen la gratuidad de la fe; no
hacen sufrir ni afrentan a otros, imponiéndoseles con arrogancia. Se presentan débiles
y  temblando  de  miedo.  Están  decididos  a  saber  y  predicar  nada  sino  a  Cristo
crucificado, necedad y debilidad para los anclados en la tierra, pero sabiduría y fuerza
de Dios para los centrados en los bienes de arriba.

Y  tanto  más  descubrimos  los  cristianos,  viviendo  nosotros  la  entrega  que  se
conmemora en la Eucaristía, la sabiduría de Dios en lo tomado por locura y bajeza por
los  hombres  (san  Vicente—EsXI:53),  cuanto  más  persuade  y  contagia  nuestro
testimonio del Resucitado y de la sabiduría de su cruz.

Señor, ábrenos los ojos y el corazón, para que veamos y acojamos la sabiduría en la
locura del Calvario.
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