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Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

Pentecostés (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

Enormemente sorprendidos (Hch 2, 7)

Se nos comunica el aliento divino para que seamos creados de nuevo según la plena
estatura de Cristo.

Dios sopló el aliento de vida en la nariz de la figura humana modelada de la arcilla. Si
estuviera  otro  hombre  que  viese  a  la  figura  convertirse  en  hombre  viviente,
seguramente habría una exclamación como la de Adán hallándose por primera vez
cara a cara con Eva (si bien más adelante sentaría él un precedente que diera paso a
algo nada sorprendente, a saber, el culpar siempre a la mujer).

Dios  asombra  al  enviar  su  Espíritu  a  la  comunidad  cristiana.  Sorprenden
enormemente a mucha gente el ruido inesperado, parecido a un viento recio, y el
fénomeno de que oyentes de idiomas diversos los escuchan hablar, cada uno en su
propia lengua, a unos galileos.

Y para los reunidos en cónclave, qué sorpresa primero, y luego alegría, ver a Jesús en
medio de ellos. Aún más gratamente sorprendente, el Maestro les da el saludo de paz.
Y no solo les perdona su falta de fidelidad; exhala además sobre ellos su Espíritu para
confiarles su misión.
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Dios, sí, es «el Dios de sorpresas». Guía a la Iglesia «con las novedades del Espíritu
Santo». Nos quiere nuevos en Jesucristo por fuerza del Espíritu Santo para que nos
hagamos portadores de sorpresas.

Ser creatura nueva en Cristo es dejarnos apremiar por su amor. Por amar tanto,
«Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que
murió y resucitó por ellos».

Y vivir para él es amar como él: sacrificarnos por los demás; imbuirnos de un amor
que les desea paz y bien incluso a los culpables. Amar así es provocar la sorpresa que
se necesita más que nunca en una sociedad o Iglesia cada vez más polarizada, con
mucha acrimonia entre tradicionalistas y progresistas, pudientes y desposeídos, entre
diferentes  razas,  culturas  o  religiones,  bien  diestros  todos  en  el  juego  de
descalificaciones.

Aportan esta sorpresa quienes, dando testimonio de Jesús y del Espíritu, manifestado
fundamentalmente en la unidad, se acreditan partícipes constantes de la mesa de la
Palabra y de la mesa del Sacramento por tener ellos un solo pensar y sentir, lo que los
lleva a poseerlo todo en común. Con razón deseó san Vicente de Paúl que Dios pusiera
el espíritu de amor en los misioneros «de forma que todas sus casas no fueran más
que una sola casa y sus personas un solo corazón y una sola alma!» (SV.ES VII:163).

Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor.
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