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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.

3º Domingo de Pascua (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

Abogado  tenemos  ante  el  Padre,  a
Jesucristo  (1  Jn  2,  1)

Jesús resucitado es la invitación a los pecadores a creer en un Dios que escribe recto
con renglones torcidos. Por Jesús, donde abunda el pecado, allí sobreabunda la gracia.

Los dirigentes religiosos van realizando sus tramas según las tienen urdidas. Logran
comprar al Iscariote, persuadir a la multitud a presionar a Poncio Pilato a soltar a
Barrabás y entregar a Jesús a la muerte. Se burlan luego de Jesús, subestimando la
capacidad de resurgir del refugiado en Dios, y no en los jefes. Dios lo quiere tanto que
lo resucita.

Dios jamás defrauda a los que confían en él. Cuida que a los que lo aman todo les sirva
para el bien. No cesa de sorprender tanto a los creyentes como a los no creyentes.

Es a causa de Dios que se pregona de la feliz culpa de Adán y de la piedra desechada
por los arquitectos sirviendo ahora de piedra angular. Dios no dejó que resultara para
nada la venta cruel de José a los ismaelitas. Ni se conformó con la expectativa purista
que preferiría que fuese inmaculada la genealogía del Mesías, sin incluir a hombres de
carácter cuestionable ni a las mujeres: Tamar, Rajab, Rut y Betsabé. Este mismo Dios
tampoco permite que la depravación humana sea la última palabra ahora.

Somos Vicencianos - 1 / 2 -  

http://somos.vicencianos.org/
http://somos.vicencianos.org/blog/3o-domingo-de-pascua-reflexion-de-rosalino-dizon-reyes-4/
http://somos.vicencianos.org/files/2014/12/rosalino.jpg
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/adan/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/


2

Así pues, el mismo Hijo, vendido por treinta monedas de plata, hace lo que José: nos
tranquiliza a los culpables y temerosos, recordándonos que todo se ha cumplido según
las  profecías.  Efectivamente,  Jesús  disculpa  nuestras  ofensas  y  nos  invita  a  la
conversión.

De verdad, no hay mal que por bien no venga. Y san Vicente de Paúl nos asegura que
nuestro Señor no permite que nada ocurra sin razón (EsVII:249). Pero esto no quiere
decir que solo nos toca quedarnos con los brazos cruzados.

Estando ahora la pelota en nuestro tejado, nos corresponde a nosotros dejar que sean
purificadas y perfeccionadas por la cruz y resurrección de Cristo nuestras actividades,
«las cuales, a causa del soberbio y del egoísmo, corren diario peligro» (Gaudium et
Spes 37). La ley fundamental, sí, de la conversión y la perfección humana y, «por
tando, de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor» (Ibid. 38).

Se nos llama la atención, por consiguiente, hacia la Eucaristía, la celebración por
excelencia del Misterio Pascual. Ella nos remite en nuestra flaqueza y miseria no al
Dios que es deus ex machina, el que solo llena lagunas, sino al Dios sufriente, el único
que puede ayudar, adquiriendo su poder y su lugar en el mundo por su impotencia
(Bonhoeffer).

Señor Jesús, convertiste el madero de la cruz en árbol de vida; sé tú nuestra fuerza en
la debilidad.
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