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Domingo  de  Resurrección  (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Alumbre asi vuestra luz a los hombres (Mt. 5, 16)

Si tengo el anhelo de María Magdalena,
no dejaré que me detenga la oscuridad de
mis  innumerables  pecados  y  faltas.  
Estaré  convencido,  cuando  aún  está
oscuro, de que la plena luz de Cristo no
tardará  en  inundarme  y  jamás  la
derrotarán  las  tinieblas  (Jn.  1,  5).   No
trataré  de  huir  a  causa  de  mis  obras
perversas, sino que me acercaré a Jesús,
para  que  muy  pronto  penetre  su  brillo
hasta  en  los  más  profundos  y  secretos
rincones oscuros de mi ser (Jn. 3, 19-21;
15, 3).

Y que se saquen a luz mis angustias y preocupaciones por la posible pérdida, por
ejemplo, de alguien precioso y querido.  Reconocerlas sin reservas, igual que confesar
mis pecados, sirviéndome aún del plural mayestático,—o quizás del plural deferente
del idioma tagalo hablado en Filipinas—, y quedarme allí llorando inconsolable frente
al  vacío  que  me mira  a  los  ojos,  esto  a  lo  mejor  serviría  de  invitación  a  Jesús
compasivo a que se me aparezca y me consuele.

Pero también conviene que me quede tranquilo y mesurado a la manera de Pedro y del
discípulo amado.  Parecen estar evaluando la evidencia.  ¿No sería en vista de las
vendas y del sudario dentro del sepulcro vacío que llega a creer el discípulo amado y
logran él y Pedro entender la Escritura?  Se nos cuenta que los dos vuelven a su casa. 
No hay mención de si dicen algo o muestran alguna emoción.  Pero parece que la
tranquilidad contribuye sí a la comprensión.  Y hay una profecía, desde luego, que dice
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que en la calma está la salvación y en la serenidad y la confianza, la fuerza (Is. 30, 15).

Así que tanto la razón como la emoción desempeñan un papel y se sirve Dios de los
cognitivos y de los intuitivos.  Pero a fin de cuentas, lo importante no es el dejarse
llevar o por la razón y el entendimiento o por la emoción y la intuición.  Lo que vale es
que uno se encuentre, como María Magdalena, con Jesús resucitado; en él no cuenta
ni el entendimiento ni el sentimiento, sino la fe como la del discípulo amado.

A veces exige tal fe que se salgan del molde cerebral rígido y se bajen de sus tronos y
sus palacios aquellos maestros oficiales que están empapados de la doctrina.  Tal
salida y tal bajada quizás los llevarán a comportarse en medio de los suyos como
servidores y como pastores buenos que conocen a sus ovejas y son conocidos por ellas
(Christus Dominus 16).  La misma fe requiere también de vez en cuando que presten
aquellos que fácilmente sucumben a sus emociones más atención al razonamiento del
magisterio oficial y reconozcan que las pasiones posiblemente les nublen la visión (cf.
Lumen Gentium 37).

Pero sobretodo he de admitir que esta fe obra mediante el amor (Gal. 5, 6; 1 Jn. 3,
23).  Sin el amor,  permanezco en la oscuridad,  muerto, no resucitado, lo que pone en
duda la resurrección de Jesús (1 Jn. 2, 9; 3, 14; 1 Cor. 15, 13).  Pero si ando haciendo
el bien, testigo soy del Resucitado y aspiro a los bienes de arriba.  La fe en Jesús
resucitado me apremia, pues, a hacerle caso a todo pobre que se me presenta, aunque
quizás  el  hacer  caso  sólo  consista,  como  dice  san  Vicente  de  Paúl,  en  mostrar
cordialidad o dulzura, o en decir con el debido espíritu una buena palabra del corazón
(IX, 916).  Efectivamente, pues, tener fe es ver a Jesús coronado de gloria y de honor
por haber padecido la muerte (Heb. 2, 9).  Es reconocer que el que se ve «sin aspecto
atrayente, sin gracia ni belleza, despreciado y rechazado» es Jesús mismo (Is. 53, 2-
3).  De verdad, como enseña san Vicente, si le doy vuelta a la medalla, veré con la luz
de la fe que los pobres que con frecuencia no tienen ni la figura ni el espíritu de las
personas educadas son los que nos representan al Hijo de Dios (XI, 725).

Teniendo la fe que obra mediante el amor, puedo contar con que se me convierta la
oscuridad en pleno día y con no ser culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del
Señor (Is. 58, 10; 1 Cor. 11, 27).
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