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Textos: 
Prb.: 8, 22-31. 
Rom.: 5, 1-5. 
Jn.: 16, 12-15. 
 

“Con Dios por medio de Cristo, en el amor derramado por el Espíritu”. 
 
 Celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad que es el misterio 
fundamental del Cristianismo, el alma del Evangelio, la “sustancia” del Nuevo 
Testamento, afirman los Padres de la Iglesia. “El dogma de la Trinidad es la raíz y la 
cumbre de todos los misterios cristianos, el alfa y la omega de todo” (G. Philipon). 

 
 Por tanto, el misterio de la Iglesia no se explica más que a la luz de la Trinidad. 
Todo en la Iglesia se hace en el nombre y en honor de la Santísima Trinidad, en Su 
nombre nacemos a la vida de hijos de Dios en el bautismo, en su nombre bendecimos,  
nos santiguamos y son perdonados nuestros pecados. 
 
 En la Trinidad se enraíza el misterio de la Iglesia. Así lo expresa san Pablo en un 
bello texto en la carta a los Efesios: “Bendito sea Dios Padre, que nos ha colmado de 
toda clase de bendiciones celestiales en su Hijo, Jesucristo, en quien ha querido 
restaurar todo, en los cielos y la tierra…bajo el sello del Espíritu Santo…”. Y, para 
terminar, añade el Apóstol una pequeña frase, que habitualmente pasa inadvertida, 
pero que es capital. Dios Padre “nos ha dado este Cristo como cabeza de la Iglesia, 
que es su Cuerpo, la plenitud del que llena completamente todas las cosas” (Ef. 1, 3- 22). 

 
 San Cipriano resume la relación de la Trinidad con la Iglesia afirmando: “De esta 
manera aparece la Iglesia en su despliegue universal, como una muchedumbre reunida 
por la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo” (De orac. Dom. 23). 

 
 Toda oración “cristiana” está dirigida al Padre, pero “por medio de Jesucristo, el 
Hijo hecho hombre, que es el “único mediador entre Dios y el hombre” (I Tim. 2, 5). De 
hecho, el cristiano reza al Padre como miembro del Cuerpo de Cristo, y por eso reza 
con Cristo y por Cristo, y Cristo reza en él y por él. 
 
 Dirigida al Padre por medio de Cristo, la oración cristiana siempre se hace “en el 
Espíritu Santo”. Ciertamente, el Espíritu “mueve” al cristiano a orar, ya que “habita” 
(Rom. 8, 9) como en un templo (I Cor. 6, 19); Él también acude en ayuda de nuestra 
debilidad nos enseña san Pablo (Rom. 8, 26-27). 

 
 De esta manera nuestra vida de oración es trinitaria ya que “por medio de 
Jesucristo”, nosotros los cristianos, “podemos presentarnos al Padre en un mismo 
Espíritu” (Ef. 2, 18). 

 



 

 Hermanos, el misterio trinitario incide, también, en la ética tanto individual y 
personal como social y pública. 
 
 Primero la Trinidad y las Personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) son relaciones 
subsistentes, la relación consiste esencialmente en un ser dirigido “hacia el otro”, un ser 
“por el otro”, y si recordamos que el principio de la ética cristiana es la caridad, y por lo 
tanto el darse a los demás, el trabajo y el compromiso en favor de los demás. Esto 
significa que el misterio de la Santísima Trinidad nos enseña que la persona humana no 
se realiza en su ser persona cuando se cierra en su egoísmo, sino cuando se abre a los 
otros, y a  Dios. La relación entre las Personas divinas, nos enseña que el otro por 
excelencia, no se realiza cuando busca satisfacer sus propios intereses, sino cuando 
actúa en beneficio del bien común. 
 
 La Trinidad es la fuente y escuela de la caridad. A Ella debemos acudir para 
aprender a amar. 
 

El segundo aspecto del misterio Trinitario que incide en la ética cristiana es el 
aspecto “de comunión”. Por ser la Trinidad una “comunión de Personas”, el compromiso 
ético del cristiano consiste en cumplir con todo cuanto favorece la comunión entre los 
hombres, y construir la vida social sobre la base de la solidaridad, la justa distribución y 
la búsqueda de la justicia y la paz. 

 
Hermanos, de esta manera, el misterio de la Trinidad tiene validez no solo 

religiosa, sino también social y política, por cuanto, junto con ser un horizonte que 
trasciende infinitamente la historia humana, constituye el modelo de la organización de 
la sociedad humana que puede garantizar el bienestar y la paz. 

 
 Pidamos al buen Dios que comprendamos y evangelicemos convencidos 

que no solo en al ámbito espiritual y religioso, sino también en el ámbito social y 
político, únicamente Dios Uno y Trino es la salvación del hombre y del mundo. 
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