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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.

14º Domingo de T.O. (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

Cuando soy débil, entonces soy fuerte (2
Cor 12, 10)

Jesús vino a los suyos, y ellos no lo recibieron. ¿No es él un extraño para nosotros que
pretendemos ser suyos?

Dios revela a la gente sencilla cosas que esconde de los sabios y entendidos. De ahí la
exigencia de que sean nuestros, para recibir debidamente a Jesús, los sentimientos
expresados en el Salmo 131.

Tales sentimientos de humildad y sencillez nada tienen que ver con la baja autoestima.
Se basan en una fe confiada en un Dios grande que se digna fijarse en nuestra
pequeñez.  Asegurados  de  que  su  gracia  nos  basta,  nos  mantenemos  alegres  en
nuestro Salvador y contentos con nuestra evaluación y aceptación humildes y realistas
de nosotros mismos como seres bien limitados.

Los con baja autoestima, en cambio, difícilmente se aceptan. Quizás no se sienten a
gusto en su propia piel debido a irrisiones y burlas que se les van amontonando de
parte tanto de invasores poderosos como de compatriotas quienes preguntan: «¿Acaso
de vuestro pueblo puede salir algo bueno?», o comentan: «Estudiad y veréis que de
vuestra región no salen profetas».
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Sea acertada o no esta explicación, lo cierto es que la baja autoestima puede llevar a
un conflicto interno. Así pasó, creo, a los compueblanos de Jesús.

Los de la tierra de Jesús reconocieron fácilmente y con asombro su enseñanza sabia y
sus milagros. Lo que encontraron difícil era cómo explicarlo todo. Al final, les resultó
imposible  la  explicación  y  lo  rechazaron,  descubriendo  así  su  inconsciente
menosprecio por sí mismos. No lograron aceptarlo porque no pudieron aceptarse a sí
mismos.

¿Cómo nos será posible recibir dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo que él
asumió de nosotros si no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo y nuestra sangre?
¿Cómo podré acoger a Jesús pobre y débil si no acepto mis debilidades, los insultos,
las  privaciones,  las  persecuciones  y  las  dificultades  sufridas  por  Cristo  o  como
consecuencias de malas decisiones?

La experiencia personal de sufrimientos le llevó a san Vicente de Paúl , —según Hugh
O’Donnell, C.M., en el libro de Frances Ryan, D.C. y John E. Rybolt, C.M., Vincent de
Paul  and  Louise  de  Marillac—,  a  reconocer  tanto  su  profunda  pobreza  como la
abundancia de la misericordia divina. Sin ya rehusar obstinadamente aceptar a sí
mismo, su pobreza, inseguridad, san Vicente consiguió acoger a Cristo en los extraños
y extranjeros, en los pobres, y encontró luego el tesoro escondido y la verdadera
seguridad.

Señor Jesús, concédenos aceptar a gusto nuestras debilidades para que así recibamos
a ti, nuestra fuerza.
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