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

Seréis mis testigos (Hch. 1, 8)

Jesús  dice  a  sus  discípulos  que  son
testigos  de  él,  de  la  buena  noticia  del
misterio pascual y de la conversión para
el perdón de los pecados en nombre de él.

Y testigos, por su parte, se proclaman los discípulos, ya revestidos ellos de la fuerza de
lo alto.  Toman lo dicho por Jesús  en presente o futuro indicativo por el imperativo. 
Aceptan la misión que el enviado por el Padre se ha dignado compartir con ellos.

Como cristiano, me declaro también testigo.  Pero, ¿acaso no estoy dando testimonio
de otro, de un fantasma, que no me muestra ni manos ni pies,  y quien no tiene
necesidad de comer?  ¿No sería yo tal vez el testigo de un pretendiente al trono
davídico, autoritario, potente e imponiente con sus vestidos de púrpura y lino fino, con
sus símbolos de realeza y riqueza?  ¿No soy yo tan arrogante que no me asocio con los
humildes (cf. Rom. 12, 16) y así muestro efectivamente que prefiero representar al
César más que a Jesús?  Sin darme cuenta, ¿no rechazo al justo y pido el indulto de un
asesino al quedarme callado ante la injusticia cometida en contra de los pobres por
ricos influyentes de cuyos agasajos—banquetes espléndidos o acomodaciones gratis en
hoteles lujosos—he sacado provecho?  Porque no soy tan valiente como san Vicente de
Paúl, quien habló palabras perturbadoras a Ana de Austria, a Richelieu y a Mazarino,
¿acaso las palabras de aliento que digo a los abatidos no suenan simplemente a una
ideología de opresión?  Por cierto, Jesús no se puede confundir para nada con un
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fantasma, un autoritario, un déspota, un violento, un opresor.

El Resucitado enseña la marca de los clavos en las manos y de la lanza en el costado y
pide algo que comer.  Sentado a la mesa con nosotros, él se nos revela en el momento
preciso de la fracción del pan.  Él es el que no tiene nada pero sin que nosotros le
demos motivo para tener vergüenza (cf. 1 Cor. 11, 22).  Así que come delante de
nosotros lo que le damos y nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras.

De éste Mesías sólo daré testimonio, si realmente comprendo las Escrituras y deseo
guardar los mandamientos para que yo no me haga mentiroso.  Según las Escrituras,
el Ungido tuvo que anonadarse y humillarse hasta someterse incluso a la muerte de
cruz antes de entrar en su gloria.  Las Escrituras dejan claro que el glorioso Hijo del
hombre se presenta como uno de sus humildes hermanos.

Sí se nos conoce a los cristianos como discípulos y testigos de Jesús por nuestro amor
mutuo.   Pero el  dar  testimonio  del  amor de Jesús  quiere  decir  también que los
cristianos  iremos  más  allá  de  la  equivalencia  humana  e  imitaremos  la
sobreabundancia divina.  Esto significa, entre otras cosas, que invitaremos a los que
no tienen con qué recompensarnos, y así  daremos testimonio del Resucitado que nos
garantiza la resurrección de los justos, en la que seremos recompensados (Lc. 14, 13-
14; 1 Cor. 15, 20-21).

Y  la  recompensa  de  los  fieles  testigos  del  Testigo  por  excelencia  del  amor
sobreabundante de Dios consiste en la salvación eterna (Rom. 5, 8; Jn. 3, 16; 1 Jn. 4,
10; Apoc. 1, 5; Mt. 10, 39).  Quien pierde su vida por causa de Jesús la encuentra. 
Quien no se aferra a si mismo, sino que señala a Jesús, se salva.  Al Pedro que admite
no tener ni plata ni oro, no al que acumula tesoros que no son los pobres, se le
concede el don de sanación en nombre de Jesucristo para que se le mande al cojo de
nacimiento:  «Levántate y anda».
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