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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo muchas cosas que decirles, 

pero todavía no las pueden comprender.  Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, 

él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que 

dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder.  El me 

glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando.  Todo lo 

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

comunicará a ustedes”. ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! (Jn 16,12-15). 

Hace ocho días concluimos las fiestas pascuales, celebrando la venida del Espíritu 

Santo, quien tiene la misión de continuar la obra de Jesús hasta el fin del mundo. 

Hoy es la fiesta de la Santísima Trinidad, síntesis de todo el misterio de la 

salvación. En efecto, Jesucristo vino a este mundo enviado por el Padre, y continúa 

entre nosotros por gracia del Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es el modelo 

de la familia, de la sociedad y de la Iglesia: unidad en la diversidad, por el amor. 

Jesús nos manifiesta el misterio de la Santísima Trinidad. Nos promete al Espíritu 

Santo, que procede del Padre y del Hijo. Dice: “Todo lo que tiene el Padre es mío”. 

Y del Espíritu Santo dice: “Recibirá de mí lo que les vaya comunicando”. Dios es 

tres personas distintas, no tres dioses. Hay unidad perfecta y total entre Padre, Hijo 

y Espíritu Santo. Como dice el Prefacio de la Misa: “Adoramos a tres personas 

distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad”. La unidad 

trinitaria, con su inseparable unidad, es el modelo a seguir. Lo que mantiene unidas 

a las tres divinas personas, con sus características muy propias, es el amor, pues 

“Dios es amor”. Así deberían ser la familia, la sociedad y la Iglesia. 



Nadie puede pretender entender este misterio de que tres son uno. Esto rebasa 

nuestras capacidades mentales. Por ello, dice Jesús: “Aún tengo muchas cosas que 

decirles, pero todavía no las pueden comprender.  Pero, cuando venga el Espíritu 

de verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena”. Esta plenitud de la revelación 

trinitaria sólo la conseguiremos en la otra vida, pues Dios está más allá de nuestra 

comprensión humana. La sabiduría de Dios trasciende lo que conocemos (cf 

Proverbios 8,22-31). Por ello, nuestra actitud ha de ser alabar y reconocer la 

grandeza de Dios, como dice el Salmo 8: “¡Qué admirable, Señor, es tu poder”. 

 La globalización es buena, en cuanto nos une a otras razas y pueblos. La 

humanidad es una sola, y aunque tenemos nuestras diferencias, en lo fundamental 

somos iguales, tanto en lo físico y psíquico, como en la búsqueda de la verdad y del 

bien. La variedad de culturas, de lenguas y de pensamientos, refleja de alguna 

forma la grandeza de Dios, uno y trino. Todo lo que les pasa a los demás seres 

humanos, dondequiera que se encuentren, sean de la raza o religión que fueren, 

nos interesa, pues somos hermanos; procedemos del mismo Dios Padre; tenemos 

el mismo origen divino. 

 Esta reflexión ha estado presente en la V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, que acaba de concluir en esta semana: “Si Dios es 

este misterio de comunión de Personas, y nosotros hemos sido creados a su 

imagen, entonces nuestra participación en la vida de la Trinidad nos 

personaliza y nos dignifica. Al mismo tiempo, este misterio de tres personas en 

perfecta comunión es el fundamento más sólido de las relaciones entre nosotros, 

que no admiten exclusiones ni marginaciones. El amor que el Espíritu Santo infunde 

en nuestros corazones, es lo que nos permite entrar en esta comunión trinitaria. 

Ese amor es, en el fondo, “la única luz que ilumina constantemente a un mundo 

oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar”. 

 En nuestra Iglesia, en las diócesis, parroquias, congregaciones religiosas, 

movimientos y grupos, hemos de aprender de la Santísima Trinidad: Aceptar 

nuestras diferencias, pero unirnos por el amor. No hay una sola línea pastoral o 

espiritual, que nos haga uniformes, pues el Espíritu nos ha hecho diferentes, con 



carismas distintos, para el bien de todos. A unos los ha renovado en su fe 

determinado movimiento eclesial, y a otros éste no les convence, pero van por 

otros senderos. Hay que respetarnos, querernos, valorarnos y ayudarnos a crecer, 

en vez de cerrarnos las puertas y el corazón, como si los otros no fueran auténticos 

cristianos. 

 

 


