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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.

4º domingo de T. O. (reflexion de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Para induciros a una cosa noble (1 Cor 7,
35)

Jesús es el gran Profeta suscitado por Dios de entre nosotros al cumplirse el plazo.
Enseña con la autoridad de Dios.

Reconoce Dios que tenemos razón los que no queremos morir de espanto, escuchando
sus palabras en medio de truenos, relámpagos, sonido fuerte de trompetas, densa
nube y humo. Se digna, pues, hablarnos por medio de su Hijo encarnado. Jesús, la
humanización de Dios, hace atractivo y accesible al Dios temible y trascendente.

Hecho semejante a los hombres en todo y probado exactamente como nosotros, menos
en el pecado, el Hijo de Dios aprende, sufriendo, a obedecer. Por eso, se compadece
de nuestras debilidades. Humilde y manso de corazón, no quiebra la caña cascada ni
apaga el pábilo vacilante.

A no ser, pues, que seamos espíritus inmundos, no hay por qué castañetear nuestras
rodillas o desfallecer nosotros de terror ante el que ha acampado entre nosotros. Es
uno de nosotros; no nos es ajeno. Jesús no impone mano dura ni está empeñado en
demostrar quién es el jefe. Cierto de su soberanía universal en virtud de su filiación
divina, nos trata con cariño indulgente y esperanzador a los que somos pecadores,
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débiles, poco sabios y estimados, a los que padecemos de diversas enfermedades y
achaques, a los marginados, extenuados y abandonados como ovejas sin pastor.

El Enviado de Dios evangeliza a los pobres «de palabra y de obra», por servirme de
una frase de san Vicente de Paúl (ES XI:393). Jesús predica, desde luego, poniendo al
descubierto al mismo tiempo las causas principales de la pobreza: la injusticia, el
desamor, la codicia, la indiferencia. Pero, sobre todo, hace lo que dice. Consuela a los
pobres, remedia sus necesidades espirituales y temporales, les asiste de todas las
maneras y hace que los demás les asistan asimismo. Es por eso que las gentes se
quedan asombradas de su enseñanza, porque no enseña como los letrados, sino con
autoridad.

Y como «nadie tiene amor más grande [y más atractivo] que el que da la vida por sus
amigos», entonces no hay predicación más eficaz que la que hace Jesús desde el altar
de la cruz. Elevado sobre la tierra, atrae a todos hacia él.

Jesús nos atrae, entre otras razones, para que, en lugar de ser monstruos espantosos,
seamos tan humanos como él.

Señor Jesús, concédenos no tener la pasión de parecer superior (ES XI:238).
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