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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.

4º Domingo de Pascua (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy (Hch. 3, 6)

Les asegura san Pedro a los líderes del
pueblo  y  a  los  presbíteros  que  hay
salvación  sólo  en  Jesús  y  mediante  su
nombre.  Este pronunciamiento—sin duda
infalible—del  primer  Papa  está  en  el
corazón de la fe y la predicación de la
Iglesia.

La Iglesia no puede menos que afirmar sin ambigüedad «la unicidad y la universalidad
salvífica de Jesucristo y de la Iglesia» (CDF, Decl. Dominus Jesus).  La Iglesia dejará
de ser la auténtica Iglesia de Jesús si transige con aquellos que niegan y ponen en
duda esta verdad cristiana fundamental.

Pero acoger la verdad básica de que Jesús es el único salvador universal, el solo
mediador entre Dios y  los  hombres,  una verdad incompatible  ciertamente con el
indiferentismo que mantiene que una religión es tan buena como otra, no significa que
los  que formamos la  Iglesia  podemos desrespetar  las  otras  religiones del  mundo
(Dominus Jesus 22).  Con respecto a esto, imitaremos a Jesús y le representaremos, los
ojos fijos en él.

Divino Hijo del hombre se revela Jesús.  Se declara el pleno cumplimiento de la ley y
los profetas, mayor que el templo, el profeta Jonás, el rey Salomón, y los patriarcas
Abrahán y Jacob.  Pero no hace alarde de su superioridad, ni de su categoría gloriosa
de Dios siquiera, sino que se despoja de su rango y toma la inferioridad de un esclavo
y la vergüenza de un condenado a muerte de cruz.  Jesús no deja lugar a dudas sobre
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la superioridad de sus enseñanzas.  Pero claramente hace hincapié también en que
nuestra justicia superará a la de los letrados y los fariseos sólo si nos revestimos de las
virtudes de sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo también, el cual
indica que no tenemos la  mentalidad indiferentista,  y  no nos  servimos,  para ser
perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto, de las tácticas de intolerancia,
coerción, violencia y persecución usadas por nuestros oponentes.

En tanto estas virtudes, muy recomendadas sí por san Vicente de Paúl, como en la no
violencia—las  mismas  que  los  que  buscan  ascensos  toman  por  muestras  de
inferioridad  y  debilidad—consiste  la  superioridad  cristiana.   Siguiendo,  pues,  el
ejemplo y la enseñanza de nuestro Maestro y Señor, nos mostraremos mayores por
servir a otros y superiores por ser esclavos de los demás.  Confiaremos tanto en la
soberanía universal de Dios que, como él, perdonaremos a todos y, si tenemos que
gobernar, lo haremos con indulgencia (Sab. 12, 16. 18).  Desistiremos de desearles
fuego consumidor a los que se resisten a nosotros, pero sin dejar de sacudirnos el
polvo de los pies en testimonio contra ellos.  No nos jactaremos de nada, porque todo
que tenemos lo recibimos (1 Cor. 4, 7).  No nos consideraremos superiores a nadie,
pues, la fe es un regalo de Dios, viene sólo del amor que nos tiene el Padre, y es Dios
quien hace que la piedra desechada por los arquitectos sea luego la piedra angular.

Y trataremos de ser como el buen pastor.  Él se obliga a traer a su redil a otras ovejas
que tiene.  Sobretodo, da su vida por las ovejas, ya que ha venido no para que le
sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.  En su memoria,
comeremos su cuerpo y beberemos su sangre y les lavaremos los pies a los más
pequeños de sus hermanos.  Así que dependiendo sólo del poder del nombre de Jesús
y sin  pensar  al  igual  que Simón el  mago que el  dinero lo  puede todo,  seremos
instrumentos de la paz, la reconciliación y la sanación.
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