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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.

3º  domingo  de  Cuaresma (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)

Los  judíos  exigen  signos  y  los  griegos
buscan sabiduría (1 Cor 1, 22)

Jesús realiza algo nuevo ya notable. En ello hemos de fijarnos, sin recordar lo antaño.

Unos días  después de convertir  el  agua en vino,  —dando signo así  de  que está
inaugurando una renovación radical, muy distinta de la que efectúan las purificaciones
judías—, Jesús sube a Jerusalén. Allí, conforme a su misión renovadora, purifica el
templo de la mancha de injusticia y codicia, si bien es menos severo con los que tienen
a los pobres por clientela.

Se resisten, sin embargo, los judíos y piden signos de autoridad. No será sorprendente
si son éstos mayormente quienes perderán muchísimo si el templo vuelve a ser casa
de oración: el establecimiento religioso que se cree infalible e incuestionable; la gente
rica e influyente que agasaja a los encargados y, por eso, favorecida por ellos.

Jesús les muestra un signo que consideran no solo escandaloso, sino también ridículo.
Es que no saben a qué se refiere Jesús. Difícilmente se les ocurre que la renovación
auténtica, la cual forma parte de la resurrección, presupone la muerte.

El signo de Jesús desafía directamente al injusto y codicioso que se encierra tanto en
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sus intereses que no conoce a ningún otro, ni a Dios, a quien los hombres hemos de
amar sobre todo y con todo nuestro ser, ni al prójimo, al que debemos amar como a
nosotros mismos. En violación de los mandamientos de Dios, el egoísta se hace ídolos
y se postra ante ellos. Deshonra también al prójimo.

El signo cristiano, el mismo que se proclama en la Eucaristía, es «Cristo crucificado,
escándalo para los judíos,  necedad para los griegos».  El  crucificado y resucitado
Señor es prueba incontrovertible de lo acertado que es el dicho: «El que se ama a sí
mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo, se guardará para la vida eterna».

Si los que somos templo de Dios buscamos renovarnos de verdad, no debemos mirar
hacia lo pasado grandioso que nos recuerda más la magnificencia denunciada por
Jesús, sino hacia lo nuevo que él realiza. Nos fijaremos en el proceder de Dios que,
según san Vicente de Paúl, sostiene a la Iglesia, destruyendo, por así decirlo, a los
pilares principales de ella (EsXI:292).

Oh Dios, concédenos a los llamados a Cristo imbuirnos de tu fuerza y tu sabiduría.

Relacionado

Somos Vicencianos - 2 / 2 -  

http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-eucaristia/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-iglesia/
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/

	Somos Vicencianos
	3º domingo de Cuaresma (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)


