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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.

2º Domingo de T.O. (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

El que se une al Señor es un espíritu con
él (1 Cor 6, 17)

Se revela nuestro Señor a los limpios de corazón que se interesan por él. Les ofrece:
«Venid  y  veréis».  Los  acoge  a  su  espacio  privado.  Se  les  abre  completamente,
haciéndose vulnerable.

Tanto la invitación como el interés de los invitados dejan claro que conocer a Jesús no
es un trabajo de bricolaje. No es un proyecto que un autodidacta pueda realizar por
cuenta propia.

Quienes quieran conocer al Cordero de Dios necesitarán a alguien que se lo señale
primero. Van a necesitar sobre todo al Rabí mismo que les comunique la palabra de
Dios  y  les  enseñe  a  oírla  y  cumplirla—para  que  así  se  hagan  íntimos  de  él,
conociéndole de cerca.

El discipulado cristiano supone diálogo honesto y sin timidez (cf. Papa Francisco). Es
incompatible con el solipsismo que conduce al endurecimiento hostil y al buenismo
destructivo. No podemos ensimismarnos sin cerrarnos a quienes nos puedan ayudar.
No era de extrañar, pues, que fuera rara la palabra de Dios a fines de la judicatura de
Elí y no abundasen las visiones, tan encerrados que estaban en sus intereses incluso
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los mismos sacerdotes. Y cuando faltan la palabra divina y las visiones, el pueblo se
extravía y perece.

Encerrados los hombres en nosotros mismos, nos condenamos a nuestras debilidades,
torpezas, limitaciones, pequeñeces e injusticias. Fracaso y ruina nos esperan a los
abadonados a nuestras malas tendencias y a nuestros caprichos. De nuestra cárcel
oscura, solo nos puede librar Dios, la «luz inconmutable muy distinta e infinitamente
superior» a toda luz (san Agustín), mediante Jesucristo nuestro Señor.

Porque Jesús nos llama, se quebranta nuestra sordera. Él resplandece, por eso se cura
nuestra ceguera. Lo bueno especialmente de nuestro Maestro es que hace lo que dice.
Evangeliza de palabra y de obra; contagia más que adoctrina.

Encontrar, pues, al Mesías no es tanto cuestión de doctrina como de comunión, para
que su Espíritu nos aliente y la misma savia de la vid fluya por los sarmientos. Se trata
de hacer memoria de la ofrenda y las llagas, por las que nos sanamos, para que nos
acordemos de que «vivimos en Jesucristo por la muerte de Jesucristo, y que hemos de
morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta
en Jesucristo y llena de Jesucristo , y que, para morir como Jesucristo, hay que vivir
como Jesucristo» (san Vicente de Paúl; I:320).

Concédenos, Señor, oír tu palabra y cumplirla.
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