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

Epifanía del Señor (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

También los gentiles son coheredores (Ef
3, 6)

Los abiertos, como santa Isabel Seton, a los intereses de los demás son guiados a la
luz, mientras que los encerrados en sus intereses permanecen en la oscuridad.

Los Magos del Oriente se alejan de su zona de confort y se adentran en el desconocido
para buscar al recién nacido Rey de los judíos. Se han enterado de él mediante lo
creado (cf. Rom 1, 20). Y como lo buscan sinceramente, él se deja encontrar (Dt 4, 29;
Jer 29, 13). El Espíritu enseñador solo huye de la doblez (Sab 1, 5).

La sinceridad de los forasteros, evidente en su gesto de acatamiento y en sus regalos,
contrasta con el fingimiento de Herodes. El rey quiere eliminar a todo rival. Y para
proteger los propios intereses, ¿de qué obras atroces de las tinieblas no será capaz
este déspota notorio que se siente amenazado? No es de extrañar que se sobresalte
también toda Jerusalén.

Tampoco demuestran auténtico interés los sumos sacerdotes y los letrados. Conocen
las Escrituras, pero, ¿para qué?, si ellos no se impulsan a ir a averiguar. Quizá tienen
mayores preocupaciones: la presidencia del culto; la administración de los granos de
los diezmos y las primicias almacenados en el templo y de los donativos recogidos en
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el arca; la supervisión de los cambistas y los vendores de animales.

Deben acordarse tanto los devorados por un celo poco desinteresado del templo como
el que se gloría de su grandeza y de sus proyectos grandiosos de construcción y
ampliación del templo de que el Señor pone sus ojos más bien en los humildes que se
estremecen ante sus palabras (Is 66, 1-2). Que se den cuenta también de la queja de
Dios contra los profetas y sacerdotes impíos, cuya maldad se encuentra hasta en el
templo y, por eso, serán empujados a las tinieblas para caer en ellas (Jer 23, 11-12).

Con la conmemoración de la manifestación del Señor a los gentiles, una vez más se
nos ponen delante para nuestra elección luz y oscuridad. O escoger lo que Vicente de
Paúl,  aún no convertido:  desesperadamente preocupado por  obtener un «honesto
retiro», no llega lamentablemente a ningún lado. O escoger lo mismo que san Vicente:
desviviéndose por los pobres (marginados cual gentiles, pero representantes del Hijo
de Dios), es conducido por la Providencia a éxitos cada vez mejor logrados.

San Vicente, claro, es imagen del que, amándonos hasta lo sumo, ofrece su cuerpo y
su sangre para entrar en su gloria.

Señor Jesús,  concédenos hacer lo mismo que has hecho, y así  ser guidados a tu
esplendor.
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