
1

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.

2º Domingo de Pascua (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

Todo el que ha nacido de Dios vence al
mundo (1 Jn 5, 4)

Jesús resucitado penetra nuestra ceguera, quebranta nuestra sordera, supera nuestras
defensas y disipa nuestros temores, para que nosotros creamos en él y tengamos vida
en su nombre.

Los discípulos, temiendo a las autoridades, y quizás disgustados consigo mismos por
su infidelidad al Maestro, encuentran seguridad en la oscuridad de la noche y en una
casa con las puertas cerradas. Pero los sorprende el Resucitado.

No se muestra resentido el abandonado e incluso negado por casi todos ellos. Dos
veces les tranquiliza: «Paz a vosotros».  Fiándose de ellos todavía, les confía su misión
de paz y reconciliación. Y como no hay nada de «gracia barata» en esta misión, Jesús
dice a los pusilánimes: «Recibid el Espíritu Santo».

Es que, por una parte, la misión no es cuestión de una idea abstracta inocua, sino de
la realidad dura vivida por su Maestro que ahora les enseña las manos y el costado.
Por otra parte, la verdadera reconciliación exige que sean retenidos a los impenitentes
sus pecados. Además, para comprender la realidad en su plenitud, uno tiene que
adentrarse con audacia en lo desconocido por los sentidos. Se engañan a sí mismos
quienes insisten en ver para creer.
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Ciertamente, la realidad no se puede limitar a lo perceptibe a los cinco sentidos. Que
una cosa no se perciba a través de los sentidos no quiere decir que ella no exista. Así
que dichosos de verdad los que no han visto y sin embargo creen, los que ven lo
esencial  que es invisible a los ojos (Antoine de Saint-Exupéry).  Con la revelación
recibida por ellos se está poniéndose al día todavía la ciencia humana.

Por la fe se intuye que una «Iglesia accidentada», por salir a «las cruces de los
caminos», es mil veces preferible a una Iglesia enferma por detenerse y cerrarse.
Alumbrada por  la  fe,  la  Iglesia  sabe que es  mejor  que ella  no  esté  «demasiado
preocupada ni de sí misma ni de su futuro», no sea que se vuelva demasiado tímida en
tiempos de crisis o demasiado callada ante males evidentes.

Con las luces de la fe, como nos lo enseña san Vicente de Paúl, vemos que son los
pobres,  vulgares  y  groseros  a  los  ojos  mundanos  discriminadores,  quienes  nos
representan al Hijo de Dios que quiso ser pobre (EsXI:725). La fe pasa de la realidad:
«Nunca dejará de haber pobres en la tierra», a la realidad: «Ninguno pasa necesidad».
Y esta última realidad es ciertamente la señalada y exigida por la Eucaristía que
también prohíbe la acepción de personas.

Señor, enséñanos a creer para ver.
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