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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.

11º Domingo de Tiempo Ordinario (reflexión de Rosalino
Dizon Reyes)

Siempre tenemos confianza (2 Cor 5, 6)

Jesús quiere que su pequeño rebanõ confíe siempre en Dios.

Los hombres fácilmente nos dejamos impresionar por las apariencias: la alta estatura,
el aspecto imponente, los vestidos lujosos, palacios o santuarios magníficos, asientos
envidiables, puestos importantes. Son de fiar, a nuestro parecer.

Dios, en cambio, ve más de lo que parece. Confía tareas a los insignificantes a los ojos
humanos. Enaltece a los tenidos en menos y humilla a los grandes, dejando que éstos,
por pesados, se desplomen.

Comportándose así, Dios da motivo para que los desvalidos lo proclamen grande y
poderoso y le alaben por su misericordia y generosidad. No solo afirma que sus planes
y sus caminos no son ni nuestros planes ni nuestros caminos; da a conocer asimismo
que la perfección divina más plena se manifiesta en la imperfección humana.

Los  imperfectos  no  podemos  gloriarnos  jamás  ante  el  Señor.  Pero  sí,  podemos
gloriarnos  en  él,  fundamentalmente,  por  la  dignidad  que  nos  ha  conferido,
creándonos, varon y hembra, a su imagen, y adoptándonos además como hijas e hijos.
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Esta dignidad nos la ha dado Dios y solo él la puede quitar. No nos pertenece por
nuestra  abundancia  de  bienes,  espirituales  o  materiales.  De  lo  contrario,  no
proclamaría Jesús las bienaventuranzas, ni comería con los publicanos y pecadores, ni
sanaría a los enfermos.

Lo que figura, pues, es la gracia de Dios, no nuestros méritos. Él se fija en nuestra
humillación y desea que, por Cristo, con él y en él, llevemos de verdad su imagen y su
inscripción,  y  clamemos  confiadamente:  «¡Abba!  ¡Padre!».  Y  si  realmente
reconocemos que todo se debe a la misericordia divina, y no al esfuerzo humano que
«lo único que puede hacer es estropearlo todo», según san Vicente de Paúl (SV.ES
X:236),  entonces  siempre  tendremos  confianza  en  el  Señor  y  permaneceremos
constantes en la oración.

Nuestra  confianza  y  nuestra  constancia  nos  impulsarán  a  procurar  que  nuestra
conducta  lleve  a  que  otros  invoquen  el  nombre  de  nuestro  Padre  celestial,  que
sembremos gestos de justicia y misericordia, aun pequeños, que formen parte del
Reino grande y acogedor, y que, con nuestra fidelidad al Evangelio, hagamos en la
tierra la voluntad de Dios y así anticipemos aquí el cielo. Compartiendo nuestro pan
con  los  necesitados,  perdonándonos  unos  a  otros,  ayudando  a  otros  a  superar
obstáculos y a librarse del mal, reflejaremos a Dios y seremos verdaderos hermanos
del que ofrece su carne como comida y su sangre como bebida.

Señor, en tí confiamos. Haz que lo poco que aportamos forme parte de la realización
imparable de tu reino.
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