
Santísima Trinidad, Dios con nosotros, que viene por Jesús, Verbo encarnado, 

Sabiduría del Padre, que nos deja su Espíritu Santo por el que inhabitan las Tres 

divinas Personas en el alma del cristiano haciéndolo hijo de Dios y en camino 

hacia el cielo.  

Libro de los Proverbios 8,22-31. Esto dice la Sabiduría de Dios: El Señor me 

estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un 

tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui 

engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados los 

montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la 

hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; 

cuando trazaba la bóveda sobre la faz del Abismo; cuando sujetaba el cielo en la 

altura, y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar: y las aguas no 

traspasaban sus mandatos; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto 

a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su 

presencia: jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. 

Salmo 8,4-5.6-7.8-9: R/. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la 

tierra!  

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has 

creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle 

poder?  Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le 

diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños 

de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, 

que trazan sendas por el mar. 

Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 5,1-5. Hermanos: Ya que hemos 

recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro 

Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que 

estamos: y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. 

Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 

produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la 

esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 

Evangelio según San Juan 16,12-15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: -Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas 

por ahora: cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena. 

Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está 

por venir. El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo 

lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo 

anunciará. 

Comentarios: 1. Pr 8,22-31. El autor del himno a la Sabiduría, ¿ha concebido a 

ésta dotada de personalidad? Su procedimiento, ¿es solamente metafórico o, por el 

contrario, considera a la Sabiduría como una especie de hipóstasis? Si la Sabiduría 

está destinada a convertirse en el nuevo mediador que sustituirá al descendiente de 

David en las relaciones entre Dios y su pueblo, se distingue de Yahvé y tendrá una 

existencia propia. La Sabiduría de Prov 8 es, pues, más que una metáfora. Pero, 



¿cómo habría podido el autor imaginar una auténtica personalidad divina? La noción 

de la Sabiduría está ligada a la del "tiempo": ha nacido antes de la creación (v. 22), lo 

cual equivale a decir que está en el fondo de todas las cosas, de cada ser, de cada 

acontecimiento. Esta concepción de la anterioridad no sólo cronológica, sino también 

ontológica, de la Sabiduría de Dios, comporta una renovación de la concepción que 

los judíos se hacían del tiempo. Como todos los hombres, también ellos se sienten 

angustiados por la fluidez del tiempo (Sal 89/90, 5): el pasado sólo queda captado en 

el recuerdo, el futuro en el sueño y el presente apenas vivido desaparece. Sin 

embargo, el tiempo tiene que tener una significación eterna y los judíos creyeron 

encontrarla en la escatología: vendrán tiempos que tendrán un carácter pleno de 

eternidad y el Mesías los inaugurará. 

El pasaje de Proverbios que hoy leemos corrige esta esperanza: la carga de 

eternidad del tiempo no depende del futuro Rey, ni pertenece sólo al futuro; está 

contenida en todas las cosas del presente, puesto que la Sabiduría divina habita en 

ellas en el momento mismo en que el hombre las capta. A este último, pues, 

corresponde la tarea de valorar la carga eterna de su presente. 

Esta lectura recuerda que la venida del Hijo de Dios ha colmado la expectativa de 

la esperanza mesiánica y subraya la gratuidad de la salvación que supera todo cuanto 

las esperanzas humanas pueden concebir. 

Cristo, Sabiduría divina encarnada, dispone de los medios más espirituales para 

implantar su señorío sobre la humanidad y sobre el universo: un mesías humano 

habría implantado su reino por la fuerza y por medios exteriores; nunca podría haber 

sido todo en todos, como puede serlo esta Sabiduría creada antes de la creación. 

Ni la pertenencia de un hombre a un pueblo determinado, ni la observancia de la 

ley pueden comunicarle esta sabiduría, sino solamente la valentía de ser y vivir en la 

más total y completa apertura a Dios. Por esta razón el fiat de María la colocó en la 

cima de la espera (Maertens-Frisque). 

Espíritu… Sabiduría, Providencia de Dios como si fueran a la vez algo de Dios y 

algo distinto de él... Así se va preparando la gran revelación que se hará con la 

venida de Cristo. Este habrá tenido su prefiguración en la Sabiduría (“Eucaristía 

1992”). 

El Antiguo Testamento desconocía el misterio de la Trinidad. Por eso jamás 

habla de él. Sin embargo, hace muchas referencias al Espíritu, entendido como una 

fuerza de Dios, como un poder o un impulso de Dios con el que obra en el mundo y 

en la historia de los hombres, especialmente en su pueblo. 

El monoteísmo absoluto del A. T. no podía hacer la menor referencia a un hijo de 

Dios. Será el Nuevo Testamento quien va a darnos la maravillosa doctrina del Hijo 

eterno de Dios hecho hombre para salvar al mundo. 

Pero hoy, en el libro de los Proverbios, libro sapiencial con un gran material 

antiguo (anterior al Exilio), se nos habla de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría se 

presenta personalizada, como la primera de las criaturas de Dios, muy unida a Dios y 



a su actuación, como un discípulo, que constituía la delicia de Dios, y su propia 

alegría consistía en estar entre los hombres. 

El autor de este capítulo pensaba en la sabiduría de Dios dada a conocer a Israel 

y formando parte de su propia mentalidad y sabiduría. Pero será otro autor, del 

Nuevo Testamento, San Juan, quien se inspire en este texto para la redacción del 

prólogo de su evangelio, en el que nos hablará de la preexistencia del Logos, de su 

intervención en la creación, de su unión con Dios, de su venida entre los hombres. 

La visión del Nuevo Testamento perfecciona e interpreta al Antiguo. Cristo será 

llamado por Pablo "sabiduría de Dios" (1 Cor 1, 24). Este texto de Proverbios no es 

más que un embrión de verdad que se manifestará totalmente en la revelación del 

Nuevo Testamento (J. M. Vernet). 

Dios no es un ser solitario, ni aburrido, ni egoísta. Dios es una comunicación 

infinita, una generosidad sin medida, una risa eterna. 

La creación es un signo de su generosidad y de su sabiduría. Dios es vida que se 

desborda. Pero ya antes de ser creados Él se complacía en nosotros y en todas las 

cosas, como los esposos que sueñan con el hijo deseado. Y antes de todo, desde la 

eternidad, la Sabiduría jugaba en presencia de Dios, y era su encanto cotidiano. Y del 

amor de Dios surgía un gozo inexplicable que era el Espíritu. Dios es una comunidad 

de Espíritu. 

Echando imaginación y poniendo fantasía, estos sabios bíblicos nos cantan las 

excelencias de la sabiduría como una hija de Dios personificada. Es la primera en ser 

engendrada y acompaña a Dios en todas sus obras. «Yo estaba junto a él, como 

aprendiz, y yo era su encanto cotidiano». 

No sabían estos sabios hasta qué punto acertaban en sus imágenes literarias. La 

Sabiduría de Dios llega a ser persona en el Hijo, engendrado desde el principio. 

Diálogo gozoso con el Padre, colaborador en todas sus obras, «su encanto 

cotidiano». Dios… es comunicación infinita y «juego» eterno. El Padre y el Hijo 

juegan amorosamente, y esa relación, ese juego, ese encanto, es el Espíritu. La 

creación es el desbordamiento de esta comunicación. Desde la eternidad, Dios ya 

piensa en nosotros y juega con nosotros  (Caritas). 

2. La Humanidad Santísima de Cristo, maravilla de la Creación. Con este salmo 

celebramos al Verbo Creador para concluir con una visión de Cristo Resucitado, 

coronado de gloria y dignidad (v. 6), segundo Adán. En la Creación actúa 

ciertamente el amor, pero sobresale el poder. En la restauración -segunda creación- 

brilla, por encima de todo, el amor. De esta forma el salmo dispone a la celebración 

ya cercana del Domingo, día en que se inició la creación y alcanzó su cenit la 

historia de la salvación. 

La Liturgia propone el salmo 8 para la Misa de la Solemnidad de la Santísima 

Trinidad. Nos apoyamos en este uso y por medio de esta exclamación llena de 

admiración y entusiasmo -que atraviesa el salmo desde su inicio hasta el final-, nos 

trasladamos a la atmósfera del Paraíso, al momento en el que las criaturas salían 

luminosas y transparentes de las manos del Creador, como manifestación de su 



grandeza y bondad. A lo largo de miles de años, el universo fue el único lenguaje del 

Dios invisible. Meditemos, pues, en esta estrofa a la luz de otras palabras poéticas de 

la Liturgia: "A ti, Señor, Padre nuestro, te aclaman cuantas criaturas reúne el plácido 

jardín del Universo" (Himno en la fiesta de hoy). 

La tradición en torno al Salterio nos ayuda a contemplar aquí lo que sería un 

anuncio de la glorificación mesiánica de Jesús: en su entrada triunfal en Jerusalén, 

ante los fariseos -sus adversarios- legitimará el entusiasmo de los niños que le 

aclaman, invocando precisamente estas palabras: De la boca de los niños de pecho 

has sacado una alabanza contra tus enemigos (v. 3). 

Así pues, el Rey de la gloria entra en su ciudad, montado en un asno, para 

conquistar a la hija de Sión, figura de su Iglesia, no por la astucia ni por la violencia, 

sino por la humildad; por eso los súbditos de su Reino son los niños. 

¡Qué fácil resulta simpatizar con ese niño -personaje anónimo, pero elocuente-, a 

quien Jesús abrazó, bendijo e impuso las manos, atraído por la hermosura del alma 

que veía en él, fruto de la sencillez y de la confianza! "«... quasi modo geniti 

infantes» (1 Pt 2: 2): como niños recién nacidos... Pensaba que esa invitación de la 

Iglesia nos viene muy bien a todos los que sentimos la realidad de la filiación divina. 

Porque nos conviene ser muy recios, muy sólidos, (...) y, sin embargo, delante de 

Dios, ¡es tan bueno que nos consideremos hijos pequeños!" (J. Escrivá). 

Y desde aquel primer Adán del Paraíso, tras desandar el camino andado por Eva, 

pasamos a este Hombre del que habla el salmo al exaltar su excelsa grandeza, 

coronado de gloria y dignidad (v 6), que es Cristo, 'novissimus Adam'. Así nos lo 

muestra la Liturgia, por medio de una antífona para este salmo en el Tiempo de 

Pascua. Por eso, mientras la Iglesia contempla aquí la gloria y el esplendor del 

Señor, 'perfectus Homo', nosotros repetimos estas palabras del salmo, saboreándolas 

como un himno de alabanza a Jesús, contemplado en su gloriosa Ascensión al Cielo, 

en su realeza universal, en el esplendor de su Divinidad. 

Lo que nos atrae en Él es esta unión armoniosa e inefable de lo divino y lo 

humano. Si su santidad no fuera humanizada, no estaría como adaptada a nosotros; si 

no fuera divina, no nos arrebataría, no nos divinizaría. Como las madres convierten 

los alimentos sólidos y sustanciosos en leche para que puedan aprovecharlos los 

niños -de tal modo que si no fueran sustanciosos no servirían y si no fueran 

asimilados en forma de leche, no podrían tomarlos-, así, 'Spiritus Sancti operante 

virtute' (plegaria euc. 3), el alimento solidísimo de la Divinidad se hace para nosotros 

asimilable (Félix Arocena). 

Este salmo de alabanza a la grandeza de Dios, se transforma a la larga en 

alabanza a la grandeza del hombre. Ahora bien, Dios lo ha hecho todo: observemos 

los pronombres personales y posesivos: "Tu nombre... Tu esplendor... Tú opones... 

Tus dedos... Tú creas... Tú piensas en él... te ocupas de él... Tú lo has querido... Tú lo 

has establecido... Tus manos... Tú colocas,... Paradójicamente, en un poema en que 

el hombre es exaltado, ¡Dios es el sujeto de casi todos los verbos!". 

Jesús cita explícitamente este salmo para defender, contra los fariseos y los 

escribas, las gentes sencillas del pueblo que lo aclamaban el día de los ramos: "¿No 



oyes lo que dicen aquellos?" - Perfectamente, respondió Jesús. ¿No habéis oído 

jamás el texto que dice: "De la boca de los niños, de los bebés, has hecho brotar una 

alabanza"? (Mateo 21,16). Para Jesús, la verdadera grandeza del hombre está en los 

pequeños, en aquellos que aceptan recibir todo con sencillez. Y Jesús insistía en la 

necesidad de la humildad: "Padre, te bendigo porque ocultaste estas cosas a los 

sabios y prudentes y las revelaste a los pequeñitos" (Lucas 10,21). 

San Pablo cita tres veces este salmo (Hebreos 2,6 - 10; Efesios 1,22; 1 Corintios 

15,25-27): "Has puesto todo bajo sus pies". En cada texto Pablo quiere expresar la 

maravilla de la resurrección de Jesús como una victoria total sobre la muerte. El 

Padre Martelet comenta: La promesa de Dios de someter todo al hombre, sería un 

irrisorio engaño si el hombre continuara vencido por la muerte... En tal caso sería él 

quien estaría en tierra al pie de todos los vivientes. Ahora bien, solamente el 

"segundo Adán", realiza plenamente la promesa hecha al primero: "el hombre a 

quien todo sometió el Padre" es, Jesucristo. "He aquí el hombre" diría Pilatos,~sin 

saber hasta qué punto era verdadera su fórmula. Verificamos hasta qué punto los 

salmos anunciaban a Jesucristo y por qué El los recitó con una intensidad tan 

especial. 

Efectivamente, a cualquiera que se hace la pregunta radical: "¿qué es el hombre? 

¿Qué significa su fragilidad ante las inmensidades siderales?", no se puede contestar 

sino de esta manera: el hombre es esta "condición" que el Hijo de Dios quiso 

asumir... ¡"El Verbo se hizo carne... Dios se hizo hombre"! No nos extrañemos, pues, 

que un salmo, palabra inspirada, cante la "gloria del hombre" cantando "la gloria de 

Dios". 

La admiración. A medida que la ciencia nos revela las maravillas del universo, 

con mayor razón podremos cantar este salmo "Cuando contemplo el cielo, obra de 

tus manos..." hoy que sabemos que el cosmos es inmensamente grande a "millones 

de años luz", ¿dejaremos por ello de maravillarnos? 

3. Rm 5,1-5. Este capítulo prolonga y supera todo lo que le precede, anunciando 

lo que sigue. Los once primeros versículos que nos ofrece la lectura de hoy describen 

el itinerario del pensamiento de Pablo: partiendo de la experiencia presente 

(versículos 1-2) de la paz, de la gracia y de la esperanza, descubre en ellas los signos 

del amor eterno de Dios (vv. 3-8): la habitación del Espíritu Santo en nosotros y la 

muerte de Cristo por nosotros. Finalmente (vv. 9-11), el apóstol pasa a describir el 

futuro de la salvación. 

a) La primera afirmación de Pablo es la de nuestra justificación por la fe (v. 1). 

Habla de ella en aoristo como de un hecho ya pasado, cuya realidad aún se hace 

sentir. En la primera parte de su carta Pablo colocaba la idea de la justificación en el 

centro de su exposición, viendo en ella la iniciativa divina más decisiva para la 

suerte de la humanidad. Pero con el v. 1 pasa el apóstol de una exposición 

intemporal de la justificación (sus principios: Rom 3, 21- 26; su universalidad: Rom 

3, 27-4, 25) a la afirmación concreta de su realización presente en nosotros desde 

Cristo. 

JUSTIFICACIÓN: Los judíos, sin embargo, esperaban la justificación en un 

futuro escatológico: la conjugaban en futuro. Pablo, conjugándola en aoristo, revela 



la diferencia fundamental que separa la fe del judío de la del cristiano. La 

justificación no es ya un objeto de esperanza, es un hecho pasado que se vive en 

realidades presentes y que desemboca en una nueva esperanza, insospechada para 

Israel. 

b) Entre los frutos actuales de la justificación adquirida por Cristo, Pablo 

menciona la paz y la gracia (v. 2a). La paz sucede al estado de enemistad para con 

Dios y entre los hombres en el que paganos y judíos estaban sumidos antes de Cristo 

(cf. el cuadro sombrío que traza los primeros capítulos de la carta); la gracia es el 

contrapunto de la cólera divina (Rom 1, 18-3, 20); ella hace vivir en la amistad con 

Dios a aquellos que se encontraban separados de ella. 

La paz entre judíos y paganos es uno de los motivos centrales de la carta a los 

romanos. Todo lleva a creer que en aquella época había en Roma dos Iglesias 

distintas: una, la judeo-cristiana, compuesta por ex judíos que escaparon a la 

persecución, y la otra, de origen griego o romano. Estas dos Iglesias tendrían vida 

totalmente separada (la carta a los romanos es, por otra parte, la única que no se 

dirige a "la Iglesia de Roma". 

El objetivo de la carta aparece claramente; Pablo quiere que las dos Iglesias se 

unan y que los judíos y paganos se den cuenta de que todos son pecadores, tanto 

unos como otros (capítulos 1-4) y que han sido gratuitamente reconciliados con Dios 

por Cristo (cap. 5 y sgs.). 

c) Pero el gozo de los bienes presentes que da la justificación queda superados en 

la esperanza. Leyendo el v. 5 se podría incluso creer que la fe es superada por la 

esperanza porque el apóstol conserva la orientación escatológica de la fe y de la 

justificación. La fe, obra de Dios es en certeza en nosotros la gloria. 

d) Sin embargo, esta esperanza de la gloria saca a plena luz la distancia que 

separa al cristiano que está en el mundo de esa gloria cuya manifestación espera. Los 

judío expresaban con frecuencia esta distancia entre presente y futuro hablando de 

las tribulaciones y de las persecuciones que señalaban el paso de la una a la otra. 

Detrás de este tema se esconde la dolorosa depuración que produce siempre la 

trascendencia. La prueba de aquí abajo, cuando se vive un ideal elevado, pone en 

juego la existencia de la fe en este ideal: la virtud de la constancia la mantiene activa 

(v. 3). Pero el tiempo y su duración puede poner en peligro la solidez de la fe: la 

"virtud probada" viene entonces a socorrer a la esperanza y a ayudarla a mantenerse 

en pie (v. 4). Pero ¿de qué sirven unas simples virtudes de solidez si el espíritu de 

Dios no mora en los fieles para animar su fe, y si el amor de Dios no lo sitúa en una 

relación personal e indisoluble con el Padre? (v. 5). De este modo, la fe y la 

esperanza se nutren mutuamente de la caridad que vive en nosotros (1 Cor 13, 4-13). 

Desde ahora, el cristiano, justificado por su fe y por la gracia de la sangre de 

Cristo, funda su vida sobre la paz y el amor al Padre, y sobre la morada del Espíritu 

en El para afrontar el futuro con la seguridad necesaria. El ritmo ternario del 

pensamiento de Pablo y de su expresión literaria lo lleva a hacer de la Trinidad el 

misterio más decisivo para el ser y para la vocación de cristiano (Maertens-Frisque). 



El cap. 5 de Rom expone una de las piezas claves de la teología de Pablo: el 

hombre justificado, reconciliado y salvado. El estar en paz con Dios no quiere decir 

tanto buscar la paz, sino el caer en cuenta de que ya se nos ha dado la paz en 

Jesucristo (Ef 2, 14). La paz se convierte así en el mayor bien mesiánico y no en una 

simple dimensión del alma, en una mera virtud (Is 9, 6; Lc 1, 79; Ef 2, 17). Estar en 

paz con Dios es saberse salvado y con fuerza para emprender una labor constructiva. 

Si el hombre no tiene ningún título que presentar que le pueda hacer merecedor 

de la justificación (Rom 3, 27; cf. Lc 18, 9-14), el creyente no puede poner todo el 

peso de su ser hombre en las solas obras; por el contrario, puede "poner su orgullo" 

en la esperanza, porque ésta, así como la fe, se apoya solamente en la misericordia de 

Dios y en la fidelidad de sus promesas (cf. Rom 4, 2). Lejos de restar energías al 

cristiano, esta visión potencia su esfuerzo hacia límites inusitados. Esta justificación 

que nos descubre Pablo, es signo claro de que todo lo dicho es verdad. 

Este término designa en el A.T. los sufrimientos del pueblo y de los hombres 

piadosos. Para el judaísmo, las tribulaciones son un signo anticipado del final de los 

tiempos. Para el cristiano supone mantener que el final de los tiempos está ya 

iniciado, que creer en Dios por Jesús es posible, lo que conlleva muchas 

tribulaciones (cf. Hech 11, 19; 17, 5-6; 2 Cor 1, 4-5) que tienen el matiz de 

inevitables (Mt 24, 9-28; Ap 1, 9). Evidentemente Pablo no quiere decir que el 

cristiano ande buscando el fracaso por no sé qué masoquismo insano; sino que, con 

la confianza que da la justificación, el creyente se siente con fuerza para superar lo 

contrario al evangelio y a la vida. 

Se trata aquí del amor que Dios nos tiene y del que nadie podrá separarnos (Rom 

8, 35). Este verso es dentro del N.T. el que más claramente afirma la relación amor-

espíritu. A la hora del esfuerzo el hombre cristiano tiene un incentivo: Dios no se ha 

guardado su capacidad de querer, sino que nos la ha dado a nosotros (“Eucaristía 

1977”). 

Haber sido justificado significa haber alcanzado la paz con Dios. Sin Cristo, hay 

entre Dios y el hombre pecador guerra y enemistad (v. 10). Pero en Cristo y por la fe 

en Cristo cesa la guerra y viene la paz. Dicha paz no es tan sólo un estado anímico, 

sino una nueva relación con Dios, la cual influye después en el estado del alma. 

"Esta gracia en que estamos" es la nueva relación de los hombres a Dios. Redimidos 

por Cristo, somos ya "hijos de Dios". La filiación divina es obra del Espíritu Santo 

(cfr. c. 8). Sabiendo que somos hijos de Dios, esperamos alcanzar la gloria que a 

tales hijos corresponde. Por eso nos gloriamos, y éste es nuestro orgullo: pero no nos 

gloriamos como los fariseos en nuestra autosuficiencia y en el cumplimiento de la 

ley (2, 17 ss.; 3, 27; 4, 2). La esperanza y la confianza de los hijos de Dios sólo es 

posible si tenemos experiencia de la salvación recibida. Y es precisamente en las 

tribulaciones donde esta confianza se acredita como fuerza invencible, como 

constancia. Por la fe en el "Padre de misericordia y Dios de todo consuelo" (2 Cor. 1, 

3), el cristiano resiste siempre contra toda esperanza humana. Y esa constancia y esa 

fidelidad en medio de las pruebas engendra de nuevo una mayor esperanza y nos 

hace sentir la salvación. La fe y la esperanza crecen en medio de las penas de la vida 

y mediante ellas, hasta que llegue la salvación total y la visión de lo que ahora sólo 

barruntamos. 



La firmeza de la esperanza cristiana se nutre del amor de Dios, del que Dios nos 

tiene y ha sido derramado en nuestros corazones. Participamos y conocemos ese 

amor en virtud del Espíritu Santo que nos ha dado el Padre. El Espíritu no sólo nos 

cerciora de que Dios nos ama, sino que él mismo es la realidad, el Don, de ese amor 

de Dios. El es también la garantía de que el amor de Dios consumará la obra de 

salvación que ha comenzado en nosotros para que así la esperanza no quede 

defraudada (“Eucaristía 1974”). 

Los capítulos 5-8 de la carta a los Romanos son el núcleo más importante de la 

teología paulina. "El capítulo 5 es como un inmenso arco que, partiendo del pasado y 

del presente, se dirige hacia el futuro que llevará definitivamente a conclusión la 

obra iniciada con la fe" (O. Kuss). Los primeros versículos del capítulo 5 nos hablan 

de la salvación que hemos recibido nosotros en nuestra justificación. Al quedar 

justificados por la fe en Cristo, estamos en paz con Dios: gozamos de su amistad, 

confianza, amor, nos sentimos próximos a él sin ningún temor ni distancia. Gracias a 

Cristo, la fe nos ha permitido esta entrada en la familia y la familiaridad con Dios, y 

gozar de la esperanza de la gloria. Esto confiere seguridad y confianza al corazón 

cristiano, incluso en medio de las pruebas que van afinando nuestra fe y nuestra 

esperanza jamás defraudada. Dios nos ha dado su amor dándonos el Espíritu Santo, 

Espíritu de amor; y nosotros lo hemos conocido y acogido, dándole una respuesta de 

amor, de su mismo amor (J. M. Vernet). 

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue una respuesta al jansenismo, es 

decir, a una interpretación rigorista de los capítulos 9-11 de la carta a los Romanos, 

prescindiendo de su gran presupuesto: que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

tiene corazón para amarnos. Quizá también la devoción reciente a la Divina 

misericordia, que es actualización de la misma, es una forma de salir al paso de la 

cárcel del racionalismo que nos condena a todos, que nos pone siempre en situación 

próxima de ir al infierno, y con la necesidad de tener siempre un confesor cerca, etc., 

porque no podemos tener mucha autonomía debido a nuestros continuos tropiezos, y 

además estamos siempre sufriendo por los que se están condenando porque no 

cumplen… Quizá ha sido el fárrago de la devoción y ese normativismo que aprisiona 

y ahoga que nos han hecho volver a otra especie de jansenismo. El capítulo quinto de 

la misma carta a los Romanos puede ayudarnos a poner de nuevo las cosas en su 

punto. La esperanza en Dios no defrauda, porque Dios es capaz de transformarnos 

totalmente, de inyectarnos el amor con que él ama al mundo. Como se lo comunicó a 

Cristo, el cual vivió la muerte con todo el dramatismo con que un ser humano la 

puede vivir, pero se entregó a ella por la fuerza de un gran amor. Ese amor de Cristo 

era el amor que Dios nos tiene, hecho presente en una vida humana. Por eso esta vida 

humana es demostración del amor de Dios… Adán engendró una humanidad 

pecadora como él y Cristo -por la gracia de Dios, aceptada mediante la fe- imprime 

en nosotros su propio rostro. Por tanto, si Adán es el padre de los que desobedecen a 

Dios, Cristo es el primogénito de los que le obedecen. Por un solo hombre todos se 

convirtieron en pecadores. Pero por otro hombre, Cristo, todos se convertirán en 

justos… La obediencia de Cristo al Padre, que no es sumisión legalista, sino 

identificación filial, es -mediante el Espíritu suyo que nos ha comunicado- verdadera 

fuente de nuestra vinculación filial a Dios (J. Sánchez Bosch). 

Estamos justificados, estamos salvados, estamos en paz con Dios, por Jesucristo. 

Con vigor expresa S. Pablo esta realidad de gracia. Hay que repetir constantemente: 



"Gloria a Dios". Pero aún no vivimos en la gloria. Es el tiempo de la esperanza. 

Vivimos en «la esperanza de la gloria de los hijos de Dios». Y esta esperanza es 

inquebrantable. Incluso se crece en los trabajos, en los fracasos, en los sufrimientos y 

en las tribulaciones. Y la razón última es que tenemos una fuerza secreta y una 

garantía infalible: son las arras del Espíritu, «Amor de Dios derramado en nuestros 

corazones». ¡Admirable revelación! (Caritas). 

Dice S. Agustín: “¿De dónde, ¡oh mendigo!, te llegó ese amor de Dios 

derramado en tu corazón? ¿Cómo ha podido ser derramado en el corazón del hombre 

ese amor divino? Dice el Apóstol: Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué fin 

en vasos de barro? Para que resalte la fuerza de Dios (2 Cor 4,7). Por último, 

habiendo dicho: El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, y, al 

objeto de que nadie se atribuya a sí mismo el amar a Dios, añadió: Por el Espíritu 

Santo que nos ha sido dado (Rom 5,5). Por tanto, para que tú ames a Dios, es 

necesario que Dios more en ti, que su amor te venga de él y de ti vuelva a él; es 

decir, que él sea quien te mueva a amarle, te encienda, te ilumine y te excite a su 

amor. 

Tenemos una lucha en nuestro mismo cuerpo. Nuestra vida es un combate, y el 

combate un peligro. Y nosotros no podemos vencer sino por merced de quien nos 

ama. De qué lucha se trata, lo habéis oído cuando se leyó al Apóstol.Toda la ley -

dice- tiene su cumplimiento en las palabras: Amarás al prójimo como a ti 

mismo (Gal 5,14). Este amor procede del Espíritu Santo. Amarás al prójimo como a 

ti mismo. Examina primero si ya sabes amarte a ti mismo; luego te dejaré amar al 

prójimo como a ti mismo. Pero si aún no sabes amarte a ti mismo, temo que engañes 

al prójimo como te engañas a ti mismo. Si amas la maldad, no te amas a ti. "Testigo 

es el salmo: Quien ama la maldad aborrece a su alma (Sal 10,6). Y si aborreces a tu 

alma, ¿qué te aprovecha el amar a tu carne? Aborreciendo a tu alma y amando a tu 

carne, resucitará tu carne, mas para tormento de ambos. Por tanto, lo primero ha de 

ser amar al alma y someterla a Dios, para que haya orden de servicio: sirva el alma a 

Dios y la carne al alma. ¿Quieres que tu carne obedezca a tu alma? Sirva tu alma a 

Dios. Para gobernar, debes dejarte gobernar, porque esta lucha es tan peligrosa, que, 

si deja las riendas quien debe gobernar, la derrota es segura” (Sermón 128,4-5). 

4. Jn 16,12-15. Es cierto que Jesús ha presentado a sus discípulos la verdad de 

todo lo que él oye (15,15). Pero los próximos al Jesús histórico no han llegado a 

captar el alcance de lo dicho. Sobre todo por lo que se refiere al fracaso de la pasión, 

cf 19,17; Lc 11,46; 14,27; Gal 6,2.5). Tal vez haya que reconocer simplemente que 

la comprensión progresiva del evangelio es parte del querer de Dios sobre los 

hombres. En la fe es preciso andar sin parar, pero sin prisas. 

Uno de los cometidos del Espíritu es llevar a los discípulos hasta el conocimiento 

pleno de Jesús. Del mismo modo que Jesús remite a su Padre (7,17-18; 12,49), el 

Espíritu remite al Hijo. Lo que en otras palabras quiere decir: la única revelación 

posible es el Hijo. O, dicho de otro modo: la única forma de acceso a Dios es la 

persona de Jesús. Cuando en la vida del cristiano esto deja de ser teoría se convierte 

en algo con una temible capacidad de transformación. Esta es una expresión que 

indica cómo los tiempos completos, el fin último de todas las cosas, se realizará 

según el modelo que es el mismo Cristo. 



Que el Espíritu glorifica a Cristo es realidad en la medida en que conduce a los 

discípulos progresivamente al conocimiento de la realidad que se manifiesta en él; y, 

al mismo tiempo, acaba su obra, que era la de glorificar o manifestar al Padre. Así la 

obra de revelación aparece coherente en lo que llamamos misterio trinitario. Una 

visión que solamente es comprensible desde dentro, desde presupuestos de fe 

(“Eucaristía 1977”). 

No obstante la profundidad y la cantidad de las palabras de Jesús a sus 

discípulos, cuando tiene que irse todavía les queda a éstos mucho que aprender. El 

mismo evangelista Juan nos dice que los discípulos de Jesús llegaron a comprender 

algunas palabras del Maestro tan sólo después de su muerte y resurrección (2,22: cf 

12,16; Lc 24,25-27). Pero aparte aquellas palabras de Jesús referentes a su muerte y 

resurrección y cuyo alcance no podían medir sus discípulos hasta después de los 

acontecimientos y bajo la nueva luz pascual, debemos afirmar que la profundización 

en el conocimiento de la persona, del mensaje y de la obra del Maestro sería posible 

únicamente bajo el influjo del Espíritu Santo. Fruto de esa comprensión interior son 

las cartas de Pablo, la Epístola a los Hebreos y el mismo Evangelio según San Juan. 

Jesús es la misma Verdad o Palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el espíritu de 

Cristo, el que Cristo envía desde el Padre; por lo tanto, el Espíritu de la Verdad. De 

ahí que esta Verdad sólo pueden comprenderla plenamente los que reciben su 

Espíritu. 

El Espíritu no enseñará nuevas verdades, sino que conducirá al pleno 

conocimiento de la Verdad. Será un Espíritu para recordar lo que el Padre reveló de 

una vez por todas en Cristo, que es su Palabra; será también un Espíritu para 

anunciar lo que aún está por ver, la manifestación de Jesús cuando vuelva sobre las 

nubes del cielo. 

Lo mismo que Jesús glorificó al Padre dando a conocer a los hombres lo que él 

había recibido del Padre, así el Espíritu glorificará a Cristo conduciendo a los 

hombres al pleno conocimiento de la Verdad y comunicándoles lo que él recibe de 

Cristo (“Eucaristía 1974”). 

Tibi laus, Tibi gloria, Tibi gratiarum actio... A Ti la alabanza, a Ti la gloria, a Ti 

hemos de dar gracias por los siglos de los siglos, ¡oh Trinidad Beatísima!,
 
dice el 

Trisagio Angélico. La gran verdad de nuestra fe, latente en el Antiguo Testamento, 

ha sido plenamente revelada por Jesús, y ahí está nuestra verdad: “-¡Dios es mi 

Padre! -Si lo meditas, no saldrás de esta consoladora consideración. /  “-¡Jesús es mi 

Amigo entrañable! (otro Mediterráneo), que me quiere con toda la divina locura de 

su Corazón. / “-¡El Espíritu Santo es mi Consolador!, que me guía en el andar de 

todo mi camino. / “Piénsalo bien. -Tú eres de Dios..., y Dios es tuyo”
 
(san J. 

Escrivá). 

La vida divina –a cuya participación hemos sido llamados– es fecundísima. 

Eternamente el Padre engendra al Hijo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del 

Hijo. Esta generación del Hijo y la espiración del Espíritu Santo no es algo que 

aconteció en un momento determinado, dejando como fruto estable las Tres Divinas 

Personas: esas procedencias (los teólogos las llaman “procesiones”) son eternas. 



En el caso de las generaciones humanas, un padre engendra a un hijo, pero ese 

padre y ese hijo permanecen después del mismo acto de engendrar, incluso aunque 

muera uno de los dos. El hombre que es padre no solo es “padre”: antes y después de 

engendrar es “hombre”. La esencia, sin embargo, de Dios Padre está en que todo su 

ser consiste en dar la vida al Hijo. Eso es lo que lo determina como Persona divina, 

distinta de las demás. En la vida natural, el hijo que es engendrado tiene otra 

realidad. Pero la esencia del Unigénito de Dios es precisamente ser Hijo. Y es a 

través de Él, haciéndonos semejantes a Él, por un impulso constante del Espíritu 

Santo, como nosotros alcanzamos y crecemos en el sentido de nuestra filiación 

divina, como explica Rom 8.  

La paternidad y la filiación humanas son algo que acontece a las personas, pero 

no expresan todo su ser. En Dios, la Paternidad, la Filiación y la Espiración 

constituyen todo el Ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde que el hombre 

es llamado a participar de la misma vida divina por la gracia recibida en el Bautismo, 

está destinado a participar cada vez más en esta Vida. Es un camino que es preciso 

andar continuamente. Del Espíritu Santo recibimos constantes impulsos, mociones, 

luces, inspiraciones para ir más deprisa por ese camino que lleva a Dios, para estar 

cada vez en una “órbita” más cercana al Señor. “El corazón necesita, entonces, 

distinguir y adorar a cada una de las Personas divinas. De algún modo, es un 

descubrimiento, el que realiza el alma en la vida sobrenatural, como los de una 

criaturica que va abriendo los ojos a la existencia. Y se entretiene amorosamente con 

el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo; y se somete fácilmente a la actividad 

del Paráclito vivificador, que se nos entrega sin merecerlo: ¡los dones y las virtudes 

sobrenaturales! 

“Hemos corrido como el ciervo, que ansía las fuentes de las aguas (Sal 41, 2); 

con sed, rota la boca, con sequedad. Queremos beber en ese manantial de agua viva. 

Sin rarezas, a lo largo del día nos movemos en ese abundante y claro venero de 

frescas linfas que saltan hasta la vida eterna (cfr. Jn 4, 14). Sobran las palabras, 

porque la lengua no logra expresarse; ya el entendimiento se aquieta. No se discurre, 

¡se mira! Y el alma rompe otra vez a cantar con cantar nuevo, porque se siente y se 

sabe también mirada amorosamente por Dios, a todas horas”
 
(J. Escrivá). 

La Trinidad Santa habita en nuestra alma como en un templo. Y San Pablo nos 

hace saber que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el 

Espíritu Santo que se nos ha dado. Y ahí, en la intimidad del alma, nos hemos de 

acostumbrar a tratar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. “Tú, Trinidad 

eterna, eres mar profundo, en el que cuanto más penetro, más descubro, y cuanto más 

descubro, más te busco” (Santa Catalina de Siena). 

 “¡Oh, Dios mío, Trinidad Beatísima! Sacad de mi pobre ser el máximo 

rendimiento para vuestra gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la 

eternidad. Que ya no ponga jamás el menor obstáculo voluntario a vuestra acción 

transformadora (...). Segundo por segundo, con intención siempre actual, quisiera 

ofreceros todo cuanto soy y tengo; y que mi pobre vida fuera en unión íntima con el 

Verbo Encarnado un sacrificio incesante de alabanza de gloria de la Trinidad 

Beatísima (...).¡Oh, Dios mío, cómo quisiera glorificaros! ¡Oh, si a cambio de mi 

completa inmolación, o de cualquier otra condición, estuviera en mi mano incendiar 

el corazón de todas vuestras criaturas y la Creación entera en las llamas de vuestro 



amor, qué de corazón quisiera hacerlo! Que al menos mi pobre corazón os 

pertenezca por entero, que nada me reserve para mí ni para las criaturas, ni uno solo 

de sus latidos. Que ame inmensamente a todos mis hermanos, pero únicamente con 

Vos, por Vos y para Vos (...). Quisiera, sobre todo, amaros con el corazón de San 

José, con el Corazón Inmaculado de María, con el Corazón adorable de Jesús. 

Quisiera, finalmente, hundirme en ese Océano infinito, en ese Abismo de fuego que 

consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo y amaros con vuestro 

mismo infinito amor (...). “¡Padre Eterno, Principio y Fin de todas las cosas! Por el 

Corazón Inmaculado de María os ofrezco a Jesús, vuestro Verbo Encarnado, y por 

Él, con Él y en Él, quiero repetiros sin cesar este grito arrancado de lo más hondo de 

mi alma: Padre, glorificad continuamente a vuestro Hijo, para que vuestro Hijo os 

glorifique en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos (Jn 17, 1).¡Oh, 

Jesús, que habéis dicho: Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre, 

sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo (Mt 11, 27)!: “¡Mostradnos 

al Padre y esto nos basta!” (Jn 14, 8). Y Vos, ¡oh, Espíritu de Amor!, enseñadnos 

todas las cosas (Jn 14, 26) y formad con María en nosotros a Jesús (Gal 4, 19), hasta 

que seamos consumados en la unidad (Jn 17, 23) en el seno del Padre (Jn 1, 18). 

Amén ” (Sor Isabel de la Trinidad). 

La Iglesia, al celebrar hoy el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad, 

fuente de todos los dones y gracias, el misterio inefable de la vida íntima de Dios, 

nos invita a tratar con intimidad a cada una de las Tres Divinas Personas: al Padre, al 

Hijo y al Espíritu Santo. La fiesta fue establecida para todo Occidente en 1334 por el 

Papa Juan XXII, y quedó fijada para este domingo después de la venida del Espíritu 

Santo, el último de los misterios de nuestra salvación. Hoy podemos repetir muchas 

veces, despacio, con particular atención: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Santo. 

Espíritu que vivifica nuestra alma en la calle, en el trabajo, en el deporte, 

mientras descansamos... “Oh, pues, alma hermosísima –exclamaba San Juan de la 

Cruz– que tanto deseas saber el lugar donde está tu Amado para buscarle y mirarte 

con él, ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora y el lugar y 

escondrijo donde está escondido; que es cosa de gran contentamiento y alegría para 

ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti que esté en ti o, por mejor 

decir, tú no puedes estar sin él. Cata –dice el Esposo– que el reino de Dios está 

dentro de vosotros (Lc 17, 21); y su siervo el Apóstol San Pablo: Vosotros -dice- sois 

templos de Dios (2 Cor 6, 16)”. 

Se trata de amar a Dios con todo su ser, aunque, como señala Santa Teresa de 

Jesús, “hay muchas almas que están en la ronda del castillo (del alma), que es 

adonde están los que le guardan, y no se les da nada entrar dentro, ni saben qué hay 

en aquel tan precioso lugar, ni quién está dentro...”
6
. En ese “precioso lugar”, en el 

alma que resplandece por la gracia, está Dios con nosotros: el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. Esta presencia, que los teólogos llaman inhabitación, solo difiere por 

su condición del estado de bienaventuranza de quienes ya gozan de la felicidad 

eterna en el Cielo. Y aunque es propia de las Tres divinas Personas, se atribuye al 

Espíritu Santo, pues la obra de la santificación es propia del Amor. Esta revelación 

que Dios hizo a los hombres, como en confidencia amorosa, admiró desde el 

principio a los cristianos, y llenó sus corazones de paz y de gozo sobrenatural. 

Cuando estamos bien asentados en esta realidad sobrenatural –Dios, Uno y Trino, 



habita en mí– convertimos la vida –con sus contrariedades, e incluso a través de 

ellas– en un anticipo del Cielo: es como meternos en la intimidad de Dios y conocer 

y amar la vida divina, de la que nos hacemos partícipes. ¡Océano sin fondo de la vida 

divina! // Me he llegado a tus márgenes con un ansia de fe. // Di, ¿qué tiene tu 

abismo que a tal punto fascina? // ¡Océano sin fondo de la vida divina! // Me 

atrajeron tus ondas... ¡y ya he perdido pie!
 
(Sor Cristina de Arteaga). 

Santa Teresa de Jesús nos cuenta en su Vida cómo meditando precisamente una 

de las más antiguas reglas de fe sobre el misterio trinitario –el llamado Símbolo 

Atanasiano o Quicumque– recibió especiales gracias para penetrar en esta 

maravillosa realidad. “Estando una vez rezando el Quicumque vult -escribe la Santa-

, se me dio a entender la manera cómo era un solo Dios y tres Personas tan claro, que 

yo me espanté y me consolé mucho. Hízome grandísimo provecho para conocer más 

la grandeza de Dios y sus maravillas, y para cuando o pienso o se trata de la 

Santísima Trinidad, parece entiendo cómo puede ser, y esme mucho contento”. 

Toda la vida sobrenatural del cristiano se orienta a ese conocimiento y trato 

íntimo con la Trinidad, que viene a ser “el fruto y el fin de toda nuestra vida” (Santo 

Tomás). Para este fin hemos sido creados y elevados al orden sobrenatural: para 

Conocer, tratar y amar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que habitan 

en el alma en gracia. De estas divinas Personas, el cristiano llega a tener en esta vida 

“un conocimiento experimental”.  

“No os dejaré huérfanos, Yo volveré a vosotros”… Cuenta Santa Teresa que al 

considerar la presencia de las Tres divinas Personas en su alma “estaba espantada de 

ver tanta majestad en cosa tan baja como es mi alma”; entonces, le dijo el Señor: 

“No es baja, hija, pues está hecha a mi imagen”. Y la Santa quedó llena de consuelo.  

La Beata Sor Isabel de la Trinidad escribía a su hermana, al tener noticia del 

nacimiento y bautizo de su primera sobrina: “Me siento penetrada de respeto ante 

este pequeño santuario de la Santísima Trinidad... Si estuviese a su lado, me 

arrodillaría para adorar a Aquel que mora en ella”. 

San Agustín decía: “Señor y Dios mío, mi única esperanza, óyeme para que no 

sucumba al desaliento y deje de buscarte. Que yo ansíe siempre ver tu rostro. Dame 

fuerzas para la búsqueda, Tú que hiciste que te encontrara y que me has dado 

esperanzas de un conocimiento más perfecto. Ante Ti está mi firmeza y mi debilidad: 

sana esta, conserva aquella. Ante Ti está mi ciencia y mi ignorancia: si me abres, 

recibe al que entra; si me cierras el postigo, abre al que llama. Haz que me acuerde 

de Ti, que te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos dones hasta mi reforma 

completa (...). / Cuando arribemos a tu presencia, cesarán estas muchas cosas que 

ahora hablamos sin comprenderlas, y Tú permanecerás todo en todos, y entonces 

modularemos un cántico eterno, alabándote unánimemente, y hechos en Ti también 

nosotros una sola cosa”. 

La contemplación y la alabanza a la Trinidad Santa es la sustancia de nuestra 

vida sobrenatural, y ese es también nuestro fin: porque en el Cielo, junto a nuestra 

Madre Santa María –Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios 

Espíritu Santo: ¡más que Ella, solo Dios!
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–, nuestra felicidad y nuestro gozo será 



una alabanza eterna al Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo (F. Fernández 

Carvajal). 

 


