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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.

Pentecostés (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

Y todos hemos bebido de un solo Espíritu
(1 Cor. 12, 13)

Los domingos cuando la señora y yo vamos a la iglesia, la encontramos siempre bien
llena.  Allí están no solamente beatas sino también madres y padres de familia con sus
hijos pequeños y asimismo juventudes de ambos sexos.

No creo, pues, que está en su ocaso la Iglesia.  Como ocurrió en el pasado, ella
florecerá en las persecuciones.  Si sobrevivió los peores papas en su historia, la Iglesia
sobrevivirá  los escándalos que la afligen hoy día.  Pervivirá, no obstante las «prédicas
largas, aburridas, con lenguaje decimonónico y desconectadas de la realidad» y a
pesar de la formación de laicos inadecuada para su edad adulta [1].  ¿Cómo será la
Iglesia en el mañana?, eso no lo sé, pero que se habla de la iglesia hebrea, helenista,
joánica, caldea, copta, en los domicilios o las catacumbas, griega, latina, monacal
irlandesa,  visigoda,  mozárabe,  syro-malabar,  esto  me indica  que  la  Iglesia  sabrá
adaptarse a diferentes condiciones o situaciones.  No cabe duda que es muy imporante
el papel que desempeñamos en la edificación de la Iglesia, pero al fin y al cabo, la
existencia y el progreso de ésta dependen principalmente de la providencia de Dios
mediante el Espíritu Santo.

Bajo la actuación del Espíritu Santo, la comunidad de creyentes puede confesar que
Jesús es Señor y el Mesías, el Hijo de Dios vivo.   Es por el Espíritu Santo que los
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cristianos podemos  proponernos no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y
predicarlo  como  el  Crucificado,  no  con  palabras  sabias  y  elocuentes  sino  en  la
manifestación y el poder del mismo Espíritu.  Es el Espíritu Santo que nos enseña
todas las cosas y nos hace recordar todo lo que ha dicho Jesús y nos guía a toda la
verdad.  Permaneciendo en nosotros la unción del Espíritu Santo, no necesitamos a
nadie que nos enseñe.

Y es por haber derramado el Padre misericordioso su Espíritu Santo para la remisión
de los pecados que la Iglesia tiene la autoridad de perdonar y retener los pecados.  La
Iglesia ejerce este ministerio en vista, claro, de la señal de los clavos y de la lanza en
el cuerpo del que nos da la paz, inseparable de su muerte y su resurrección, pues, por
este misterio pascual Dios reconcilió consigo al mundo.  A los que formamos la Iglesia
se nos aplica ciertamente el dicho:  «Todos han pecado y no alcanzan la gloria de
Dios».  Pero el Espíritu Santo hace posible que no haya ni pecado ni equivocación que
por bien no venga.

Si creyéndonos conservadores denodados de la ortodoxia nos opusimos vehemente y
erróneamente a misioneros inovadores que extendían la mano a los extranjeros y a los
marginados, y ya no guardaban las acostumbradas prácticas y normas religiosas, esto
sólo  resultó,  sin  embargo,  en que se  dejara  clara  la  imparcialidad de Dios  y  se
proclamase la decisión del  Espíritu Santo y de los apóstoles y presbíteros de no
imponer ninguna carga aparte de unos requisitos.  La falta de orden en los cultos
ocasionó  que  san  Pablo  nos  recordara  no  sólo  la  importancia  de  la  unidad  en
diversidad y la primacía del bien común, a causa del cual el Espíritu reparte sus
dones,  sino  también  la  excelencia  del  amor,  la  alegría,  la  paz,  la  paciencia,  la
amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio.

Y porque el Espíritu Santo guía la Iglesia, ella logra rehabilitar a los repudiados y
silenciados  equivocadamente  por  ella  antes—tanto  fundadores  como  maestros  y
teólogos—y a censurar a los favoritos anteriormente, quizás debido a sus regalos
lujosos y sus disfraces de defensores del viejo orden.  También el mismo Espíritu nos
abre los ojos para que los escándalos causados por el abuso del poder nos sirvan de
oportunidad  de  hacerles  justicia  a  las  víctimas,  de  practicar  la  transparencia  y
procurar que la presunción sea a favor de la gente pobre y sin poder que conservan la
verdadera religión, según san Vicente de Paúl,  más que a favor de los ricos,  los
influyentes y los que ocupan prestigiosos puestos de poder.  La apatía que sale a la
superficie en nuestras asambleas hacia los que no tienen nada conduce sí a que se nos
instruya, por inspiración del Padre de los pobres, del significado verdadero de la Cena
del Señor.

- – – – -

[1] Véase «Reconstruye mi Iglesia» en el blog de Javier F. Chento.  Una encuesta en los
EE.UU. de hace dos años indica que 40% de los  católicos  encuestados ignoraban la
enseñanza  católica  sobre  la  Eucaristía  de  que  el  pan  y  el  vino  se  convierten  en—a
d i f e r e n c i a  d e  q u e  s i m b o l i z a n — e l  c u e r p o  y  s a n g r e  d e  C r i s t o ;  c f .
http://www.pewforum.org/U-S-Religious-Knowledge-Survey-Who-Knows-What-About-Religi
on.aspx.
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