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Textos: 
Ex.: 34, 4b-6. 8-9. 
II Cor.: 13, 11-13. 
Jn.: 3, 16-18. 

 
“Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en 
armonía y en paz”. 
 
 El itinerario litúrgico de grandes y fundamentales solemnidades de los misterios 
de nuestra fe: Pascua y Pentecostés, nos llevan a la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad. 
 
 San Atanasio nos recuerda que “siempre resulta provechoso esforzarse en 
profundizar el contenido de la antigua tradición, de la doctrina y la fe de la Iglesia 
católica tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la 
conservaron los santos Padres” (Carta I a Serapión, en L. H. III, 658). 

 
 La Trinidad 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 cumbre de todos los misterios cristianos, el alfa y la omega de todo; 
por lo tanto, también el misterio de la Iglesia no se explica sino a la luz de la Trinidad. 
 
 Tocamos aquí la esencia más íntima del misterio eclesial, ya que, la naturaleza 
íntima de la Iglesia encuentra en el misterio trinitario sus orígenes eternos, su forma 
ejemplar y su finalidad. 
 
 Suele el mundo pensar y juzgar a la Iglesia como una institución más, una más 
de las que los hombres creamos; pero olvidamos que “sólo desde dentro, desde la 
experiencia de la fe y de la vida eclesial podemos ver a la Iglesia tal como es 
verdaderamente: llena de gracia, esplendorosa por su belleza, adornada con múltiples 
dones del Espíritu” (Benedicto XVI, 19.V.08). 

 
 En el Nuevo Testamento se encuentra un pasaje: Ef. 1, 3-14, que está muy 
presente en la Lumen Gentium 2-4, y constituye la estructura de los antiguos símbolos 
de la fe, es decir una visión religiosa de la Iglesia mantenida viva en la teología de ayer, 
de hoy y de siempre. 
 
 En este modo de presentar la Iglesia es puesta en relación no solamente con la 
Trinidad en su conjunto, sino en una relación específica con cada una de la Personas 
trinitarias. De esta manera nosotros creemos que: 
 



 

 Dios Padre (L. G. 2): A Dios Padre se le atribuye la obra de la creación del mundo 
y la iniciativa de la divinización del hombre por la gracia de la adopción y “determina 
reunir a cuantos creen en Cristo en la Santa Iglesia”. 
 
 La misión del Hijo (L. G. 3): “Cristo en cumplimento de la voluntad del Padre 
inauguró en la tierra el reino de los cielos”, cuya semilla es la Iglesia o reino de Cristo 
que crece visiblemente en el mundo. 
 
 El Espíritu Santificador (L. G. 4): “Consumada la obra cuya realización en la tierra 
el Padre confió al Hijo (Cfr. Jn. 17, 4) fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés 
para que santificara a la Iglesia”. 
 
 De esta manera el Concilio Vaticano II ha relacionado su concepción de la Iglesia 
con el misterio más fundamental del cristianismo. La Iglesia del Vaticano II es la Iglesia 
de la Trinidad. 
 
 Por esta verdad, en la Iglesia nada se hace sin la acción indivisible del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 
 
 A modo de bella síntesis, san Cipriano afirma: “De esta manera aparece la 
Iglesia en su despliegue universal, como un Pueblo unido, procedente de la unidad del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (De orat. Dom. 23). 

 
 Cuando pensamos o hablamos de la Iglesia, antes debemos abrevar en el 
Evangelio y en la Tradición. Bossuet (Obispo francés, 1627-1704), afirmaba: “En la unidad 
de la Iglesia aparece la Trinidad en unidad: el Padre, como Principio en quien se reúne; 
el Hijo, como el punto en que se reúne; el Espíritu Santo, como el lazo por quien se 
reúne; y todo en Uno” (Carta a una muchacha de Metz). 

 
 Hermanos debemos cuidarnos de manejarnos sólo desde los criterios puramente 
humanos o sociológicos, la Iglesia no es una institución más, ella es hija de la Trinidad y 
por lo tanto es un misterio de fe (Cfr. H. de Lubac, Meditación sobre la Iglesia). 

 

 En esta doctrina “está fundamentada la Iglesia, de manera que todo aquel que se 
aparta de esta fe deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal” (San Atanasio, id.) 

 

 Por último, san Pablo en la segunda lectura, nos exhorta a vivir en comunión, 
pero una comunión y una paz que encuentra su fuente y fundamento en la comunión de 
la Trinidad. Así “la unidad espiritual – unidad que reconcilia y enriquece la diversidad – 
tiene su origen y su modelo supremo en la vida del Dios uno y trino” (Benedicto XVI. Id,). 

 
 En este Año de la Vida, debemos creer y proclamar que “la Santísima Trinidad 
como comunión de amor y libertad infinita, hace nacer incesantemente la vida nueva en 
la obra de la creación y de la redención” (Id.). 

 
 Desde el 7 hasta el 28 de Octubre del 2012, se realizará un nuevo Sínodo que 
tratará el tema de la Nueva Evangelización, y Benedicto XVI nos recuerda que “la 
proclamación de la vida, de la vida abundante, debe ser el centro de la nueva 



 

evangelización” (Id.). Comprometernos con la nueva evangelización, supone 
comprometernos en trabajar para que la vida recupere su carácter sacral. 
 
 Pidamos al buen Dios que podamos comprender y vivir lo que san Agustín nos 
enseña al afirmar: “la caridad es difundida en nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo que se nos ha donado y de muchas almas hace una sola alma y de muchos 
corazones hace un solo corazón, y con cuanto mayor razón el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo deberán ser un solo Dios, una sola luz, y un solo principio”. ¡Esto es 
nuestra Fe! 
 
                                                                                                                               
 
                                                                                                                                   Amén  
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