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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.

12º Domingo de Tiempo Ordinario (reflexión de Rosalino
Dizon Reyes)

El  que  vive  con  Cristo  es  una  nueva
creatura (2 Cor 5, 17)

A los que se han hecho verdaderamente nuevos en Cristo no les quitan el sueño ni aun
los más violentos huracanes de la vida. Tienen la confianza puesta en Dios.

Nos preocupan nuestras necesidades y  nuestros deseos.  Los que llevan una vida
precaria se agobian por sus necesidades básicas. Los ricos, por su parte, se afanan
echando  cálculos  sobre  cómo  acumular  y  almacenar  más  bienes,  de  modo  que
difícilmente logran realizar su propuesto de tumbarse, comer, beber y darse buena
vida.

No así de preocupados nos quiere Jesús. Nos desea una vida nueva, diferente de la de
los paganos que se preocupan por las cosas que necesitan para vivir. Advierte además
que  un  rasgo  radicalmente  nuevo  que  debe  caracterizarnos  es  la  disposición  a
renunciar la seguridad—en forma de ocupación, profesión, familia, posesiones—para
colaborar en adelantar el Reino de Dios.

Este Reino debe estar en el centro de nuestras preocupaciones. Y garantiza el Maestro
que todo lo demás se les dará por añadidura a quienes busquen sobre todo el Reino y
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la justicia de Dios.

Por nada, pues,  se agobian los que realmente creen en Jesús y en sus palabras,
convencidos de que en todo vencerán por él. Les contagian tanto su celo infatigable
por el Reino como su confianza total en la Providencia. Por eso, como san Pablo, no se
dejan abrumar por ningún apuro.

Tampoco les  importa  que se  les  acuse  a  ellos,  como a  Jesús,  de  ser  blasfemos,
comilones y bebedores, amigos de publicanos y pecadores, de no ayunar ni seguir
doctrinas ni guardar preceptos, de no estar en sus cabales ni ser sinceros, de coludir
con Belcebú. Lo más importante para ellos es asegurar, como lo aconseja san Vicente
de Paúl,  que tengan más intereses en extender el  imperio de Jesucristo que sus
posesiones, ciertos de que si llevan sus negocios, él llevará los suyos (SV.ES III:488-
489).

En otras palabras, los verdaderos discípulos se centran en procurar que se vea y se
oiga que ya está aquí el Reino de Dios. Esto lo hacen, atendiéndoles a los pobres,
anunciándoles la Buena Noticia,  y amando como ama el que les alimenta con su
cuerpo y sangre.

Y al terminar un día de duro trabajo por el Evangelio, se acuestan en paz y enseguida
se duermen sobre un almohadón, su convicción de que solo Dios les da seguridad y
hace crecer lo plantado por Pablo y regado por Apolos.

Señor de la naturaleza y de la historia, concédenos trabajar confiadamente contigo en
la edificación de un mundo más humano y sano.
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