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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.

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

Al  Dios,  único  sabio,  por  Jesucristo,  la
gloria por los siglos de los siglos (Rom 16,
27)

Jesús es el Mesías muy esperado. Viene a establecer plena y definitivamente la eterna
dinastía,  con  la  que  Dios—nunca  superado  en  generosidad—le  pagará  al  pastor
convertido en rey su buen propósito de construirle una casa. Se nos invita a trabajar
en este Proyecto del reino, como en una cosecha abundante que requiere obreros.

La invitación sola basta para que nos alentemos. Tanto confía Jesús en nosotros que
nos invita a «trabajar en una obra maestra»—por utilizar una frase de san Vicente de
Paúl, si bien se refería el santo especificamente a la formación presbiteral (XI:332). Se
nos presenta alguien que respeta a todos incluso a los parados, despreciados por
mucha gente y explotados por contratistas que se enriquecen aprovechándose de la
mano de obra barata (cf. Papa Francisco). En cambio, el Instaurador del reino paga a
sus contratados más de lo suficiente para vivir.

La  recompensa  de  sus  colaboradores  es  el  disfrute  del  reino  mismo.  Somos tan
preciosos a los ojos de Jesús que nos quiere miembros de su casa.  No busca lo
nuestro, ni nuestro trabajo ni talento, sino a nosotros y lo mejor para nosotros. No le
importa si trabajamos muchas o pocas horas; él acoge a todos. Da a conocer que al
final todo se debe a su generosidad, y no a nuestras obras.

Jesús hace acepción de personas, sí, pero en favor de los humildes y los pobres, los
más pequeños y los últimos. Él es como su Padre, el cual miró la humillación de María,
desposada con José—ambos de Nazaret, una aldea humilde (de allí  no podía salir
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supuestamente nada bueno) en «Galilea de los gentiles» (de donde no salían profetas,
según los autocomplacientes)—y la escogió para ser madre de su Hijo.

Claro, la opción preferencial de Jesús por los pobres es plenamente coherente con su
encarnación y nacimiento: el Hijo del Altísimo se ha hecho como nosotros en todo,
menos en el pecado; se ha humillado para participar de nuestra humanidad para que
los hombres participemos de su divinidad.

Este misterio se simboliza y se realiza en la Eucaristía, la cual da a entender también
que Jesús acoge y escoge a los pequeños, los no dignos de recibirle. Así que nadie—ni
el primero ni el último en ser invitado—puede gloriarse ante él.

Concédenos, Señor Jesús, entrar juntos por ti en la construcción para ser la morada de
Dios en el Espíritu.
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