
1

Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de
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5º Domingo de Pascua (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Realizando la verdad en el amor (Ef. 4,15)

¡La verdad es que ha resucitado el Señor!  Así dice esencialmente una antífona que
repetidamente recitamos durante el tiempo pascual.

Pero no le vemos a Jesús resucitado, por eso quizás nuestra recitación degenere en
darle honor con los labios, estando lejos de él nuestro corazón.  Me temo que se nos
aplicará, tarde o temprano, el dicho:  «Ojos que no ven, corazón que no siente».

Es por eso que realmente es una gracia sublime la declaración de nuestro Señor de
que  somos  dichosos  los  que  creemos  sin  ver.   Pues  tenemos  necesidad  de  ser
alentados.   Sin  la  evidencia  comprobada  por  los  sentidos  corporales  y  con  las
dificultades, al parecer insuperables, que se nos presentan día tras día, podremos ser
presas fáciles de los incrédulos, de modo que acabemos con dudar y preguntar si está
o no está el Señor en medio de nosotros (cf. Ex. 17,7).

Pero sí, Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.  No nos dejó
huérfanos; ha vuelto.    Jesús está en medio de nosotros que congregamos en su
nombre, seamos o muchos o pocos.  La Palabra hecha carne todavía acampa entre
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nosotros.  Se hace sentir cuando participamos devota y activamente de la mesa de su
palabra y su cuerpo.

Jesús está presente en sus palabras; cuando se lee y se escucha en la Iglesia la
Sagrada Escritura, es Jesús quien habla y a él se le oye (cf. Sacrosanctum Concilium
7).  Se sentirá muy palpable la presencia del Resucitado si arde nuestro corazón
mientras escuchamos sus palabras.  Prueba innegable también de su permanencia en
nosotros será el fruto abundante que daremos una vez podados por las palabras de
Jesús.

Jesús está presente bajo las especies eucarísticas que forman parte de los signos
sensibles por los que la señalada santificación o salvación del hombre se realiza.  Y
Dios nos santifica y nos salva a los hombres, «no aisladamente, sin conexión alguna de
unos con otros, sino constituyendo un pueblo» (Lumen Gentium 9).  La participación
auténtica y laudable en el convivio sagrado supone, pues, que éste no puede menos
que significar y realizar el amar no sólo de boca, sino con obras, «a costa de nuestros
brazos y con el sudor de nuestra frente», por usar las palabras de san Vicente de Paúl
(XI, 733).

Se nos prohibe, por consiguiente, a los que comemos el pan y bebemos de la copa ser
divisivos,  sectarios  o  menospreciativos  de  los  pobres.   ¿Acaso  no  hay  falta  de
discernimiento del cuerpo de Cristo cuando un grupo particular domina tanto en la
vida de la Iglesia e impide a los demás miembros del pueblo de Dios el ejercicio de los
derechos y la participación en el ministerio eclesial?

Así que queda claro que ha resucitado Jesús y está con nosotros en la medida en que
hay en la Iglesia fieles que, como san Bernabé, acogen a los rechazados por otros y
calman a los que tienen duda y miedo.  Allí se da testimonio de la presencia de Jesús
resucitado donde hay predicación pública en su nombre y sus palabras se escuchan
efectivamente.  Se notará que gozamos verdaderamente de la paz si la promovemos y
 aseguramos que nadie suprima a ningún otro por razón de religión, opinión teológica
o política, raza, cultura, o sexualidad.  Llevaremos a los hombres la presencia del
Resucitado,  y  nos  multiplicaremos,  animados  por  el  Espíritu  Santo,  sólo  si  nos
imbuimos del amor que vive para siempre.  Se nos concederá, sin lugar a dudas, lo
que deseamos si  nos compenetramos con Jesús, la verdadera vid del Padre, y nos
ponemos de acuerdo con él, y unos con otros—lo que da justificación a la Iglesia a
suplir lo que falte en situaciones imposibles de prever (Codex Iuris Canonici 144 § 1),
para que el pueblo de Dios no se prive de la Sagrada Eucaristía, fuente y cumbre de
toda la vida cristiana (Lumen Gentium 11) y siga percibiendo la presencia de Jesús
resucitado.
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