
APORTE PASTORAL A LA LECTIO DIVINA  

DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

"el amor de Dios es tanto lo que impide la desigualdad 
Como lo que crea la igualdad entera. 

Si en la tierra y entre los hombres puede haber un amor tan grande 
Que muchas almas se hacen una sola, ¿Cómo no habrá también ese amor 
Entre el padre y el hijo, ya que ambos son siempre inseparables y de este 

modo 
Son un solo Dios? 

Allí, de muchas almas se hizo una sola, gracias a una inefable 

Y suprema conjunción; aquí igualmente, 
Por la misma razón, las personas divinas se hicieron 

No dos dioses, sino un único Dios .." (…) 
San Agustín, sermón a los catecúmenos sobre el credo 1,4: PL 40,629 

 

 
PRIMERA LECTURA  
Antes de que existiera la tierra, la sabiduría ya había sido 
engendrada. 

Del libro de los Proverbios (8, 22-31) 

Esto dice la sabiduría de Dios: ―El Señor me poseía desde el principio, 
antes que sus obras más antiguas. Quedé establecida desde la eternidad, 
desde el principio, antes de que la tierra existiera. Antes de que existieran 

los abismos y antes de que brotaran los manantiales de las aguas, fui 
concebida. 

Antes de que las montañas y las colinas quedaran asentadas, nací yo. 
Cuando aún no había hecho el Señor la tierra ni los campos ni el primer 
polvo del universo, cuando Él afianzaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando 

ceñía con el horizonte la faz del abismo, cuando colgaba las nubes en lo 
alto, cuando hacía brotar las fuentes del océano, cuando fijó al mar sus 

límites y mandó a las aguas que no los traspasaran, yo estaba junto a Él 
como arquitecto de sus obras, yo era su encanto cotidiano; todo el tiempo 
me recreaba en su presencia, jugando con el orbe de la tierra y mis delicias 

eran estar con los hijos de los hombres‖. 
Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL     
Del salmo 8 
Respuesta: ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! 

- Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, / la luna y las estrellas, 
que has creado, me pregunto: / ¿Qué es el hombre para que de él te 

acuerdes, / ese pobre ser humano, para que de él te preocupes?  



- Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, / lo coronaste 

de gloria y dignidad; / le diste el mando sobre las obras de tus manos / y 
todo lo sometiste bajo sus pies.  

- Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, / todos los animales 
salvajes, / las aves del cielo y los peces del mar, / que recorren los 
caminos de las aguas. 

 
SEGUNDA LECTURA 
Vayamos a Dios por Cristo mediante el amor que nos ha infundido el 

Espíritu Santo. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Romanos (5, 1-5) 

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en 
paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos 
obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos 

encontramos; por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de 
participar en la gloria de Dios. 

Más aún, nos gloriamos hasta de los sufrimientos, pues sabemos que el 
sufrimiento engendra la paciencia, la paciencia engendra la virtud sólida, 
la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda, porque 

Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo, que Él mismo nos ha dado. 
Palabra de Dios. 

 
EVANGELIO DEL DOMINGO 

Jn 16, 12-15: ―El Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena‖ 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
— «Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes no las pueden 

comprender por ahora; cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los 
guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por su cuenta, sino que 

hablará lo que oiga y les comunicará lo que está por venir. 
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. 
Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío 

y se lo anunciará a ustedes». 
 
La meta de todos nosotros es alcanzar a Jesús, pero solos no la 

alcanzamos nunca, solo detrás del Maestro podemos alcanzar la meta de 
ser sus discípulos, necesitamos de constancia, perseverancia…. 

 
En este mismo contexto, el evangelio de hoy y después de haber celebrado 
pentecostés en nuestro domingo anterior,   hoy la Iglesia celebra la 

comunión trinitaria como paradigma de toda comunidad eclesial.  
 
Creer en la Trinidad significa… 

En la raíz de todo lo que existe y subsiste hay un movimiento, hay un 
proceso de vida, de extroyeccion, de amor. La verdad esta de lado de la 

comunión y no de la exclusión El consenso traduce mejor la verdad que la 



imposición; La participación de muchos es mejor que el dictado de uno 

solo Creer en la Trinidad implica… 
Aceptar que todo se relaciona con todo, formando un gran todo; que la 

unidad resulta de mil convergencias y no de un factor solamente. Vale la 
plena creer en la Trinidad y en un Dios – comunión, porque un Dios 
semejante se compagina con lo mas excelente de nuestra naturaleza y no 

se opone a nuestras búsquedas más superficiales 
En fin, este Domingo nos orienta el señor a buscar ser hermanos en 
diversidad, no importa el color, el partido político e incluso nuestra forma 

de pensar o ideología, lo importante es identificarnos con el Señor de la 
vida en nuestras comunidades.  

 
Aunque nos estructuremos de manera jerárquica tanto a nivel de 
población (castas sociales) como a nivel individual, la trinidad es el mejor 

ejemplo de la autoridad que ejercen las tres personas y el mejor ejemplo de 
las organizaciones hoy: las alianzas para el progreso, las alianzas políticas 

para garantizar la continuidad de los partidos. Pero la más notoria es la 
comunidad en nuestra Iglesia, cada uno tiene su función en diversidad de 
carismas y ministerios, pero no todos son ojo, o mano, cada uno ocupa se 

ministerio o servicio donde el Señor le dejo. 
 
Veamos unas anotaciones de la autoridad en la comunidad, notas tomadas 

del libro el evangelio poder de Clodovis Boff 

 

“SIRVAMOS AL SEÑOR CON ALEGRÍA Y AUTORIDAD DADA POR ÉL” 

Pero muchos, quizás la mayoría, optan por un cambio Vicioso que es el paternalismo. 

El paternalismo tiene todas las apariencias y también algunas formas menores del 

poder-servicio o poder-animación. Pero en el fondo es una forma de poder-

dominación: forma enmascarada y atenuada. Para percibir más claramente esto 

podemos trazar el cuadro de las dos formas de poder-dominación. 

Poder-dominación 

a) Autoritarismo     b) Paternalismo 

- Forma aguda    -   Forma atenuada 

- Patente, manifiesto, sin mascaras. -   Discreto, enmascarado bajo las      

- Intolerante, sin concesiones.      apariencias del poder-servicio.  

- Sin participación alguna.  -   Tolerante, hace concesiones. 

- Entero y sin brechas.   -   Con participación dependiente  

- Dominación impuesta.        y controlada.      

- Refuerza la independencia.   -  Abre brechas da algunas  



- Trabaja contra.        oportunidades.  

 - Dominación consentida. 

 - Mantiene la dependencia. 

 - Trabaja para (pero no con  

empresas)   

Podríamos, para mayor claridad aun, añadir al lado de este esquema las dos 

formas positivas del poder-servicio: la fraterna y la pedagógica;  pero quedémonos 

aquí. Nos basta haber prevenido sobre la falsa salida del paternalismo, que es tanto 

más peligrosa cuanto más se reviste de todos los trazos externos e internos del 

poder-servicio o poder-animación. En verdad, el paternalismo es la imagen 

pervertida de éste, su simulacro engañador. 

El paternalismo padece la “tentación de ser bueno”: se considera el salvador de la 

comunidad, y para eso, se sacrifica con toda la buena voluntad por los “súbditos”. 

Les hace concesiones, dialoga con ellos, les da oportunidades de participación, etc. 

Los componentes propios del poder-servicio parecen presentes en su actuación: 

consigue gozar de cierta fuerza mortal sobre los súbditos (por su don de liderazgo, 

por la confianza que le otorgan y por su ejemplo de virtud y sacrificio); trabaja y se 

sacrifica a favor de la comunidad; en fin, busca animarla como puede. ¿No es esto 

el tipo mismo del poder-servicio? 

Si, pero solo en apariencia. Pues todo eso tiene mucho de escenificación y de 

chantaje psicológico, moral y religioso, en los que el paternalista enreda a sus 

protegidos y aun a si mismo. En verdad, con todo esto busca, consciente o 

inconscientemente, afirmar su poder y mantener la dependencia de los otros. 

Y es ese mismo el resultado objetivo y concreto de su actuación. En el fondo, lo que 

esta en el centro de la cuestión es todavía él mismo. No ha habido una 

descentralización del poder en dirección de la comunidad. 

¿No era, acaso, del mismo talante el poder farisaico? ¿No era benevolente, 

moralmente respetable y sacrificado? Le falto lo esencial: esa postura agápica, 

humilde, pobre, heterocentrada, que reconoce  al otro como hermano, libre e igual; 

que busca su promoción y crecimiento y que, por eso y para eso, trabaja más con, 

de lo que trabaja por. 

Basta referirse aquí al proceso que l Nuevo Testamento entabla al judaísmo 

farisaico, especialmente en Mt. 23, donde dice: “Ustedes, en cambio, no se dejen 

llamar „Señor mío‟ pues su maestro es uno solo y ustedes todos son hermanos; y no 



se llamarán „padre‟ unos a otros en la tierra, pues su Padre es uno solo, el del cielo; 

tampoco dejaran que los llamen „directores‟ porque su director es uno solo, el 

Mesías. El más grande de ustedes sea servidor suyo” (v. 8-11) 

Basta también recordar la critica de S. Pablo al paternalismo religioso judío, en su 

forma farisaica: “Estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que viven en 

tinieblas, educador de ignorantes, maestros simples… Bueno, y enseñando tú a 

otros ¿no te enseñas nunca a ti mismo?” (Rom 2.19-21) 

Y sí volvemos ahora a  nuestra situación concreta, descubriremos varios contra-

tipos de “Superiores”. Reunamos los que ya encontramos en el camino y 

completemos la lista: 

1. El Autoritario:    el “mandón”; 

2. El Buen Administrador:   el “eficiente”; 

3. El Paternalista:    el que “trabaja para”; 

4. El Flojo:     el que “deja correr las cosas”; 

5. El Manipulador:    desde arriba (“fantoche”). Desde             

                                                                    abajo (“explotado”).  

 

Pero los contra-tipos dominantes parecen realmente ser el Autoritario, el Flojo y el 

Paternalista, figuras más definidas y caracterizadas. 

Naturalmente, ninguno de estos contra-tipos llega a la altura del ideal evangélico 

del poder-servicio ni de las exigencias del presente. De hecho, vivimos hoy un 

tiempo privilegiado (Kairós), un momento histórico rico en posibilidades. De él 

está emergiendo una nueva problemática del poder que reclama una nueva figura 

de la autoridad. 

d. Orden jurídico adecuado al poder-servicio   

Hemos visto hasta ahora cuál es el evangelio del poder-servicio y en qué consiste, 

esto es, su contenido concreto. Con las reflexiones hechas, superamos el nivel 

genérico en que permanecía la mística del poder-servicio, pues conseguimos 

detallar una ética concreta para la práctica de este  poder-servicio. 

Ahora podemos dar un paso más y hablar en directo del poder-servicio, es  decir 

de conjunto de mecanismos legales e institucionales que corresponden al evangelio 

del poder-servicio. 



De hecho, la ética se muestra aquí insuficiente, aunque absolutamente necesaria. 

Además de personas buenas, tenemos necesidad de leyes e instituciones buenas. 

Es importante, pues, establecer dispositivos jurídicos e institucionales que impidan 

el poder-dominación y que favorezcan al poder-servicio. Pues contar solo con el 

espíritu evangélico de los “superiores” no garantiza mayor cosa. Es preciso montar 

expedientes objetivos y transpersonales que, si no producen el poder-servicio que 

se quiere (no llegan a tanto), por lo menos ayuden a crearlo; que legitimen las 

varias formas de participación e invaliden las del arbitro. Por lo tanto, es preciso, 

que “el poder para el poder” como dice Montesquieu (El Espíritu de las leyes, 

Libro XI, cap. 4) 

La experiencia histórica del uso del poder, tanto en la vida política como en la 

eclesial  y religiosa, hizo surgir una serie de mecanismos, muchos de los cuales ya 

son reconocidos y practicados en la organización de la vida religiosa. He aquí los 

principales: 

1. Sumisión de la autoridad constituida a la soberanía de la ley. 

Evangelio, Regla, Constituciones, etc. Fuera de ella una orden pierde toda 

legitimidad. 

 

2. La selección de las autoridades por las bases. 

De esta forma se garantiza la confianza necesaria que la comunidad debe 

tener en los que la dirigen. 

 

3. Rotatividad de cargos. 

Este recurso favorece la renovación del poder e impide su cristalización en 

las manos de una casta de mandarines. Nótese que este trazo y el anterior 

distinguen el poder de los religiosos del poder jerárquico (Y abacial), por 

razones accidentales, sea dicho de paso. 

 

 

 

4. División y repartición de los puestos de responsabilidad. 

Este expediente impide la concentración autocrática del poder y favorece su 

control. 

 

5. Control regular del poder por los hermanos. 



Con esto el poder se mantiene despierto y recibe la influencia benéfica de la 

participación de las bases (en la asamblea, etc.) 

  

6. Reconocimiento de movimientos de opinión distintos dentro de la 

comunidad. 

Tal determinación corresponde al derecho de oposición o de organización  

de contra-poderes (no de anti-poderes). Esto puede “dar trabajo”, pero 

dentro de un pluralismo legitimo, favorece la vitalidad y la riqueza de la 

vida religiosa. 

 

7. Consultas generales para los casos importantes (plebiscitos) 

De este modo todos deciden lo que compromete a todos y corta el paso a la 

política del secreto, arma de todo autoritarismo. 

 

8. Exclusión por principio de privilegios y signos de honra mundana. 

(Ventajas y títulos de prestigio). La asociación onushonor (cargo-honra) es 

desautorizada por el Evangelio (Mt 23,5-11 y Lc 17,7-10); y el anti 

paternalismo irónico de Lc 22,25: los déspotas además “se hacen llamar 

benefactores”. Son legítimas, sin embargo, las precedencias dictadas por la 

caridad y el respeto fraternos. 

 

Existen aun otros recursos, tales como la obligatoriedad de la participación en la 

elaboración del consenso; el  derecho de veto por parte de cada hermano, en las 

cuestiones de vital importancia; la existencia de instancias de juicio exentas e 

independientes (tribunales), etc.  

e. Conclusión  

Es tiempo de terminar. Para resumir y visualizar en conjunto los términos de la 

nueva problemática autoridad-obediencia, aquí discutida, podríamos trazar el 

siguiente esquema: 

 

 

COMUNIDAD: PARTICPACION GENERAL 

OBEDIENCIA DE TODOS A LA AUTORIDAD DE LA 



PALABRA 

 HERMANOS: OBEDIENCIA  SUPERIORES: AUTORIDAD 

DE CORRESPONSABILIDAD   DE ANIMACION 

 

En el primer nivel, todos gobiernan (auto-gobierno), pues todos son sujetos vivos y 

responsables de la vida fraterna, y todos obedecen a la autoridad soberana y 

ultima de la voluntad de Dios, mediada por y en la propia comunidad. En este 

sentido no hay, de entrada, división de personas entre “superiores” y “súbditos”. 

Apenas hay diferencia y alteridad de momentos, hay tiempo para obedecer y 

tiempo para mandar, tiempo para decidir y tiempo para ejecutar. 

En el segundo nivel, ya se establece una diferencia, puramente funcional, entre 

“superiores” y  “súbditos”. Pero esta no es rígida. Entre unos y otros tiene vigencia 

siempre una interrelación que crea cierta coincidencia de acción. No hay tanto 

dirigentes y dirigidos, sino dirigentes-dirigidos y dirigidos-dirigentes. En rigor, 

nadie es “superior”. Se trata, pues, de un estado pasajero que afecta una función   y 

no de una cualidad permanente que toca el ser. Un “superior” no es nunca “el 

superior” es una función adjetiva de una vocación substantiva. 

Para indicar que la reciprocidad fraterna (participación) es mas importante que la 

diferencia entre dirigente  y dirigido S. Agustín dice: “Os cuidamos por deber de 

oficio. Pero queremos también ser cuidados por vosotros. Somos vuestros pastores, 

pero somos también, juntamente con vosotros, las ovejas de este pastor-Cristo. Por 

nuestra situación somos para vosotros doctores, pero, bajo el Maestro, somos 

juntamente con vosotros, discípulos en esta escuela”. 

Condensamos todo el contenido de autoridad-servicio con el concepto de 

animación, pues la animación presupone el contenido de los otros dos componentes 

del servicio: la fuerza moral (del carisma, de la confianza y del ejemplo) y el trabajo 

(humilde, sacrificado y corresponsable). En verdad, solo logra animar un 

“superior” que tiene “espíritu”, es decir, fuerza moral, pues es esto lo que confiere 

autoridad interna e interiorizante. Por otro lado la animación  también implica 

trabajo, trabajo administrativo, sí, pero sobre todo trabajo espiritual: atención, 

cuidado, sentido común, tacto, etc. Por lo tanto, tenemos la ecuación: autoridad = 

animación. 



LA SANTISIMA TRINIDAD 

 

EL PADRE, EL HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO, la majestuosidad plena, el poder del amor, se centran en la unión de tres distintas personas y 

un solo DIOS. 

Un DIOS que nos ha creado y que desde nuestro bautismo, se encarga de llenarnos de todo su amor y de los dones que nos permiten 

caminar con esperanza hacia un lugar seguro donde podremos acampar y gozar de un felicidad total.  

 

La fuerza, la luz que se desprende de la TRINIDAD SANTA es tan grande que alcanza cualquier lugar de la creación, e ilumina hasta los 

corazones más oscuros necesitados del amor y de la paz interior en sus vidas. 

 

La TRINIDAD SANTA es una familia donde el PADRE y el HIJO tienen una comunicación constante a través del espíritu santo, donde el 

respeto, la obediencia, los buenos deseos siempre priman, donde el amor se ejemplariza y nos sirve como enseñanza a todos los hombres. 

 

El dialogo existente entre el PADRE y el HIJO siempre es constante, ameno, lleno de luz, el hijo hace lo que le pide el padre, el padre escucha 

al hijo quien intercede por nosotros y le da el poder para ayudarnos en todo momento de nuestras vidas, el poder del ESPÍRITU SANTO va 

actuando de acuerdo a las promesas que se nos han dado y se infunde en nuestro ser permitiéndonos ver y entender el verdadero significado 

de tan sublime misterio. 

 

Por eso es muy importante dejarnos llevar por las enseñanzas que se nos inspira a través de la palabra de  DIOS, pues no 

olvidemos que en las sagradas escrituras está escrita toda la historia de nuestra creación y de nuestra salvación, Leamos Marcos 1, 

9-11: 9 En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el 

Jordán. 10 Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía 
sobre él como una paloma; 11 y una voz desde el cielo dijo: "Tú eres mi Hijo muy querido, 
en ti tengo puesta toda mi predilección". 

Si analizamos detenidamente  este pasaje bíblico observaremos y entenderemos que en ese momento se nos muestra la divinidad 

completa:  

El PADRE: qué desde el cielo está observando lo que sucede en ese momento, el está siempre pendiente  de nosotros, de todo lo 

que sucede y nos mira con mucho amor, dándonos libertad para que actuemos y elijamos que hacer ante cualquier circunstancia, 

respeta nuestras actuaciones y todo lo que decidamos, un padre perfecto que quiere lo mejor para nosotros, que siempre nos 

espera con los brazos abiertos, que derrama toda su misericordia sobre nosotros, nos libera de nuestros pecados y nos recibe y 

acepta como sus hijos, sin importarle nuestras debilidades y errores. 

 El HIJO: quien en un acto de humildad le solicita a  san Juan Bautista que lo bautice, acepta las normas que el padre ha colocado 

en un acto de sencillez, de hacer la voluntad del PADRE, abre su corazón y nos invita a cada uno de nosotros a entregarnos sin 

temor, con fe,  con esperanza y  con amor al  PADRE, él es glorificado por DIOS en un acto sencillo pero a la vez majestuoso 

donde se muestra su inmenso poder. JESÚS  el hijo de DIOS hecho hombre para nuestra salvación, a partir de ese momento 



comienza con su vida pública, una vida en la cual nos invita a vivir de una manera muy tranquila y llena de esperanza, “el buen 

pastor” quiere lo mejor para su rebaño e intercede siempre por sus ovejas, se convierte en nuestro amigo, nos entrega toda su 

confianza, se da a nosotros, nos enseña, nos muestra el verdadero camino, ilumina nuestras vidas convirtiéndose en el eje por el 

cual deben girar  todas nuestras obras. 

El ESPÍRITU SANTO: el espíritu de DIOS, quien se posa en JESÚS, el amor hecho realidad en cada uno de nosotros, el motor 

que impulsa nuestras vidas, los cielos se abren llega con mucha fuerza e  inunda a JESÚS con todo su poder, demostrando que  es 

el verdadero hijo de DIOS. Este espíritu es el que siempre estuvo con el señor pues es fruto de una relación perfecta en la cual 

perdura una luz plena que irradia nuestras vidas. Al ser bautizados nos convertimos en templos del espíritu, por lo tanto 

recibimos todos los dones y gracias que DIOS ha preparado para nosotros, por eso debemos estar siempre atentos y dejarnos 

guiar por él en cada momento de nuestras vidas, permitirle que actúe a través de nosotros, que nos impulse a seguir por un 

camino recto, perseverando en el amor, la caridad, la entrega total, la humildad, la paz, entre otras…,  las cuales se reflejaran en 

los  buenos frutos que se recojan en la cosecha de nuestras vidas. 

Oremos…. 

 

“OH TRINIDAD SANTA Y ETERNA, PADRE HIJO Y ESPÍRITU SANTO INFINITAS GRACIAS TE DAMOS POR HABERNOS 

CREADO.              TE ROGAMOS HUMILDEMENTE QUE SIEMBRES EN NUESTROS CORAZONES LOS MEJORES 

SENTIMIENTOS DE AMOR, ENTREGA, HUMILDAD Y CARIDAD PARA ASI  PODER CUMPLIR TU SANTA VOLUNTAD” 

 

 

Un abrazo fraterno…. 

 

GIOVANNI (Laico de la P. Ntra Sra de la Salud) 

  

 

 


