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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  Cuaresma (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Estáis salvados por su gracia y mediante
la fe (Efes 2, 8)

Jesús crucificado pone de manifiesto que donde abunda el pecado, allí sobreabunda la
gracia.

La historia de la salvación es, en resumen, la historia de la bondad de Dios y la
infidelidad de su pueblo. Nuestro Señor es siempre bondadoso, pero con frecuencia le
pagamos males por bienes.

El  pueblo,  tanto  dirigentes  como  dirigidos,  ingratos  nos  olvidamos  del  amor
munificente  con  que  nos  trata  nuestro  Bienhechor.  Multiplicamos  nuestras
infidelidades.

Pero no nos abandona Dios. Nos manda repetidamente avisos mediante las personas
que nunca se han arrodillado ante la avaricia. Tanto nos ama que al final nos envía a
su Hijo, diciéndose: «Tendrán respeto a mi hijo».

Lamentablemente, queda defraudado el optimismo de Dios. Para colmo, los malvados
asesinan al Hijo,  lo que debe provocar en Dios, por así hablar humanamente, un
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arrebato de enojo que les dé una muerte afrentosa.

Indudablemente, la crucifixión pone al pleno descubierto lo muy malos que somos.
Pero la entrega de su Hijo único constituye también la cumbre del amor de Dios. Este
amor hasta el fin no se desperdiciará. «Lo mismo que Moisés elevó en el desierto la
serpiente», el mismo símbolo de la muerte sirviendo de símbolo de vida, así también
es elevado Jesús, signo tanto de la ruina como del resurgimiento del pueblo, «para que
todo el que cree en él tenga vida eterna».

Y estar al pie de la cruz es colocarnos en el mejor lugar donde podemos estar en el
mundo, como se lo dice san Vicente de Paúl a santa Luisa de Marillac (EsI:206). El
Crucificado nos apremia a cobrar mayor conciencia de nuestros pecados y también del
amor divino hasta lo sumo.

Los realmente conscientes tanto de su infidelidad y su pequeñez como de la bondad y
la grandeza de Dios, seguramente creen arrepentidos y humildes en el que perdona
pecados. No huyen de él, como lo hace un impenitente, o un desesperado abrumado
por sentimientos de vergüenza y culpa,  o un incomodado por la  luz.  Les enseña
además el Crucificado, ejemplificando todas las virtudes (santo Tomás de Aquino), que
la salvación está en la perdición, en entregar el cuerpo y derramar la sangre por los
demás.

Santifícanos, Señor, con la efusión de tu Espíritu, para que por Cristo,con él y en él,
nos salvemos, entregándonos por nuestros hermanos.
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