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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.

Santísima Trinidad (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)

Poned  el  mayor  empeño  en  afianzar
vuestra vocación y vuestra elección (2 Pe.
1,10)

¿Cómo es que Filipinas es un país mayormente católico mientras los países vecinos no
lo  son?   ¿Por  qué  son  los  filipinos—junto  con  los  chilenos,  según  un  estudio
e s t a d o u n i d e n s e  p u b l i c a d o  h a c e  m e n o s  d e  d o s  m e s e s  ( C f r .
http://www.norc.org/PDFs/Beliefs_about_God_Report.pdf.) los que más que creen en
Dios?

Tienen sus respuestas, desde luego, los historiadores, los sociólogos, los psicólogos
sociales y los antropólogos culturales.  Pero para los creyentes católicos de Filipinas, y
también de Chile y de otros países, la explicación que por último vale es básicamente
la misma que se encuentra en la primera lectura: la disposición del Dios providente. 
Él es quien se busca una nación entre las otras y la elige para ser su pueblo, a veces
escribiendo  recto  sobre  líneas  torcidas  al  no  permitir,  por  ejemplo,  que  la
evangelización se impida del todo por las actuaciones de aquellos que llevan consigo
la cruz y la espada, como si tuviera en común la una con la otra.

Es por la gracia de elección que los gentiles fuimos cortados de un olivo silvestre e
injertados luego en un olivo cultivado, y así llegamos a creer en el mismo Dios de los
israelitas que es solamente uno.  Es Dios quien nos favoreció además con la revelación
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de sí mismo como comunión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual,
tan  rebosante  que  es  de  amor,  no  puede  menos  que  ser  tanto  misionera  como
hacedora de misioneros (Jn. 14, 26; 15, 26; 16, 7; 17, 18; 20, 21).  No somos nosotros
los que elegimos a Jesús, sino que es él quien nos elige (Jn. 15, 16).

Conscientes  de  la  iniciativa  divina  y  de  nuestra  condición  al  ser  llamados,  y
reconociendo también que no tenemos nada que no hemos recibido, no nos jactaremos
como si fuéramos superiores a los demás (1 Cor. 1, 26-29; 4, 7; 15, 9).  La elección
quiere decir, no la superioridad, sino la responsabilidad de hacer el bien y de evitar
toda perversidad, por la que los elegidos no quedaremos impunes (Am. 3, 2).  En lugar
de presumir como si todo dependiera de nosotros mismos, le mostraremos a Dios
gratitud por nuestra vocación, y por el espíritu de hijos adoptivos que recibimos de él,
mediante nuestro cumplimiento de los preceptos y los mandamientos de Dios.   Y
misioneros en todos los pueblos seremos, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús
nos ha mandado, pero que nosotros mismos procuremos saberlo y guardarlo.

Es realmente para que vayamos a una misión y demos fruto perdurable que Jesús nos
ha  elegido.   Tal  misión  exige,  claro,  que  los  misioneros  vivamos—por  citar  una
instrucción de san Vicente de Paúl (IV, 228-229)—todos unidos, «sin tener más que un
solo corazón y una sola alma, a fin de que por esta unión de espíritu» seamos «una
verdadera  imagen  de  la  unidad  de  Dios»,  de  las  tres  personas  de  la  Santísima
Trinidad.  Dicha misión prohibe la retórica incendiaria que sólo contribuye a que
nosotros, demasiado polarizados, nos gritemos unos a otros, estando a un lado u otro
de una divisoria imposible de cruzar.

La misma misión requiere también que en los países llamados católicos donde hay
mucha pobreza, como Filipinas, los misioneros hagan lo que hizo san Alberto Hurtado,
S.J., en Chile en 1941.  Sin dejar de reconocer, a la manera de san Vicente, que  «se
conserva  todavía,  sobre  todo  en  la  gente  del  campo,  una  profunda  fe  en  la
Omnipotencia Divina, confianza en la protección del Cielo, y un fondo de vida cristiana
que  se  trasluce  sobre  todo  por  una  caridad  inagotable,  una  bondad  sin  límites,
gratitud a todo bien hecho,  lealtad,  desinterés»,  san Alberto puso en cuestión el
catolicismo de Chile, profetizando de palabra y de obra contra un estilo de vida lleno
de  lujos  y  derroches  que  contrastaba  con  la  miseria  en  que  vivían  los  sectores
p o p u l a r e s .  ( C f r .  ¿ E s  C h i l e  u n  P a í s  C a t ó l i c o ?  e n
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0003658.pdf.)

Sí donde hay entre los católicos divisiones e indiferencia hacia los pobres, allí no se
discierne el cuerpo de Cristo y se pone en duda la elección de ese lugar o país.
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