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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)
Rosalino Dizon Reyes

Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe (Hb 12, 2)

Jesús  enseña  que  el  reino  de  Dios
comienza muy pequeño pero al  final  se
hace grande.  Inaugurado por él mediante
su ministerio de predicación y sanación,
el  reino se desarolla a su tiempo hasta
que  se  establezca  plenamente.   La
plenitud  se  realizará  cuando  vuelva  el
mismo Jesús  y  cuando ante  su  tribunal
comparezcan todas las naciones para que
se determine definitivamente a quiénes se
les dará el reino por herencia.

Claro, desde el punto de vista humano, hay gran distancia entre el inicio del reino y su
pleno establecimiento.  A la Iglesia, el pueblo de Dios y el reino de Cristo presente
actualmente  en  misterio  (Lumen  Gentium  3  y  9),  a  nosotros  nos  espera  una
peregrinación larga y difícil hacia la ciudad futura y perenne.

Y por las sombras de la vida fácilmente podemos perder de vista sus luces, al igual
que es posible que las persecuciones del mundo nos oculten los consuelos de Dios (cfr.
LG 8).  Quizás nos centramos tanto en lo pequeño que es el comienzo de la Iglesia o
del reino que apenas notamos su carácter universal o católico.

Pero realmente no podemos encerrarnos ni por miedo a perseguidores o críticos ni por
ninguna  dificultad.   No  se  nos  permite  tomarnos  por  una  secta  o  una  iglesia
remanente ,  pequeña  y  pura  y  en  opos ic ión  a l  mundo  hos t i l  ( c f r .
http://ncronline.org/news/condemnation-just-love-not-surprise-day-and-age).   La
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justificación del retiro es siempre la oración acompañada de refllexión en preparación
para la misión de hacer discípulos de todos los pueblos.

Reflexionando, vamos a desafiar nuestra ortodoxia para averiguar si ésta sólo nos
confirma en la ideología que contribuye a nuestros propios intereses pero no a la
edificación de la Iglesia.  Nos preguntaremos cuál hace más para la edificación de la
Iglesia:  ¿la mansedumbre afable, semejante a la de san Francisco de Asís, cuyo amor
no conocía ningún enemigo ni admitía nada de fronteras, según Friedrich Heer o la
santa indignación de un obispo estadounidense que—con respecto al mandato de que
todos los planes de seguros de salud incluyan cobertura para los anticonceptivos y
medicinas  que  inducen  el  aborto  y  procedimientos  de  esterilización—vinculó  al
Presidente Obama con Hitler y de un párroco a quien oí indicar recientemente en su
homilía que si no se le resistiere a Obama ahora, riesgo habría de que algún día se
cerrasen las Iglesias en los EE.UU., como pasó en México?

Reflexionaremos también sobre si no nos dejamos engañar por profetas falsos, como
aquellos  líderes  que  no  hicieron  caso  al  profeta  Ezequiel.   Rechazando  el
pronunciamiento  profético,  se  aliaron  con  los  egipcios  y  se  rebelaron  contra  los
caldeos.  Si nos arrimamos, como ellos, al sol que más calienta, inclinando nuestro
corazón al interés más que a los preceptos de Dios, no a un cristianismo más auténtico
y cercano al  Jesús del  Evangelio,  sino al  poder de turno,  a la  carrera política o
eclesiástica, al tener sometidos a los demás, entonces nos conviene renovar nuestra
confianza en Dios y acordarnos de que él lo puede todo, no obstante lo que que
h u b i e r a  p a s a d o  a n t e s  ( c f r .
http://www.mercaba.org/DIESDOMINI/T-O/11B/Comentarios_1_lect.htm).

Sí  el  Señor  cumple  lo  que  dice,  humillando  los  árboles  altos  y  ensalzando  los
pequeños, y llevando la siembra a la siega.  Él es quien garantiza que la pequeña
semilla de mostaza crezca, de manera imparable, sin bien callada y misteriosa, hasta
llegar a ser el mayor de los arbustos, grato refugio para las aves del cielo.  Él nos
capacita para agradarle, en el destierro o en la patria.  Él hace posible que la fidelidad
en lo poco, como nos lo recuerda san Vicente de Paúl, llegue a ser fidelidad en lo
mucho (XI, 269-272).

Y  dispone  el  Señor  que  el  pan  y  el  vino  terrenales  sean  para  nosotros,
respectivamente, pan celestial y bebida espiritual, pues, como al profeta Elías, a los
peregrinantes nos resulta largo aún el camino.
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