
1

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.

3º Domingo de T.O. (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

El tiempo es apremiante (1 Cor 7, 29)

La proclamación del reino de Dios es también una invitación al arrepentimiento.

«El reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el
Espíritu Santo». Se trata de la vida según el Espíritu (Gal 5, 22-23).

La vida espiritual exige que uno dé la espalda a la vida carnal. Ésta se manifiesta en
tales cosas que les impedirán a quienes las hagan a heredar el reino de Dios (Gal 5, 9-
21).

Pero dificilmente cambia de vida quien está satisfecho con la que lleva. Los sumos
sacerdotes  y  los  ancianos  del  pueblo  no  se  ven  necesitados  ni  espiritual  ni
materialmente. Sin ningún motivo para recapacitar, no creen, por ejemplo, en Juan
Bautista que les enseña el camino de la justicia.

Los publicanos, en cambio, y las prostitutas creen, y así les llevan la delantera a los
observantes  cerrados.  Los  insospechados  creyentes,  al  igual  que  los  ninivitas
arrepentidos,  comprenden  mejor  que  los  con  vocación  especial  la  deleitosa  y
sorprendente compasión de Dios.
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De los pobres, sí, es el reino de Dios. Confesando sus pecados, demuestran su hambre
y sed de justicia, perdón y justificación. Se admiten vacíos y, por lo tanto, buscan a
alguien mayor que ellos que les sacie. Porque saben lo que es vivir sin que nadie les
tenga  piedad  y  conocen  también  la  misericordia  de  Dios,  no  dejan  de  ser
misericordiosos.  Excluidos  e  insultados  con  frecuencia,  anhelan  oír  palabras
acogedoras  y  alentadoras.

Y purificados sus corazones de toda impureza que causa ceguera, los pobres perciben
la verdad. Ellos constituyen el Pueblo de Dios que «tiene un instinto infalible para
distinguir  los  buenos  pastores  de  los  mercenarios»  .  De  ellos  es  la  percepción
instintiva de Pedro y Andrés, de Santiago y Juan; éstos, nada más oír la invitación
urgente de Jesús, inmediatamente dejan sus redes y barcas y lo siguen.

De verdad, Dios se revela a la gente sencilla y se esconde de los entendidos. Por eso,
son los pobres quienes conservan la verdadera religión, como afirma san Vicente de
Paúl (XI:120. 462). Tienen mejor comprensión de la Eucaristía como la fuente y la
cumbre del servicio cristiano.

Nunca se destacará lo suficiente que cambiar la vida vieja por la nueva que sea
evangélica y unificadora exige este tipo tarjeta de embarque: que nos convirtamos en
pobres y aceptemos, como Saulo, nuestra ceguera y nos dejemos misionar por los
relegados a las periferias, rurales o no rurales.

Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y contrito que sienta la presencia de tu reino.
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