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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)

 En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo (Mt 28, 19)

El amor desbordante de Dios nos alcanza a los hombres para que seamos, en el Hijo y
por obra del Espíritu Santo, imágenes auténticas del Creador.

Dios, que es amor, jamás ha sido visto por ningún humano. Quien lo ha dado a conocer
es el Hijo único.

El Padre envió a su Hijo, ungido con el Espíritu Santo, «para dar la Buena Noticia a
los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista, para dar
libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor». Por su ministerio
de predicación y sanación, Jesús demuestra lo mucho que nos ama nuestro Padre
celestial.

El Enviado nos habla del Dios que se preocupa por los desfavorecidos, desposeídos,
excluidos, marginados, menospreciados, perseguidos, oprimidos, explotados. Este Dios
es providente y da cosas buenas a quienes se la pidan, incluso el Espíritu Santo. Sabe
lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él quiere  misericordia y no sacrificios.

Y las enseñanzas del Maestro quedan acreditadas por sus actuaciones. Sanando toda
clase  de  enfermedades  y  dolencias,  siquiera  en  aparente  violación  del  sábado,
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alimentando a más de cinco mil personas, comiendo con públicanos y pecadores, Jesús
se revela el amor encarnado del Padre. Finalmente, entrega su cuerpo y derrama su
sangre por nosotros, y así da testimonio del Dios que tanto amó al mundo que entregó
a su Hijo único para dar vida eterna a los creyentes.

Así  ama el  único e  incomparable  Dios.  No está  encerrado en sí  mismo.  Dios  es
compartición y comunicación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es compartición y
comunicación  con  los  hombres.  Su  amor,  lejos  de  estancarse,  se  derrama sobre
nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En la persona de Jesús, Dios se
humilló para compartir en nuestra humanidad y comunicarnos su divinidad. Nos amó
primero, por eso, amamos.

Los realmente contagiados del  amor de Dios,  los  manifestados como «un pueblo
reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (LG 4),
reflejan seguramente a su Creador. Creen efectivamente, si no explícitamente, en los
misterios de la Santísima Trinidad y la Encarnación, y los conocen y honran. Según
san Vicente  de  Paúl,  siguiendo a  teólogos  ilustres,  la  fe  en  estos  misterios  y  el
conocimiento de ellos son medios necesarios para la salvación (SVP.ES I:181; IX:919;
X:201; XI:104. 267. 387). Y los misioneros deben honrar de una manera especialísima
estos inefables misterios (SVP.ES X:507).

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
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