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

 
“Con Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado por el Espíritu”. 
 
 En este domingo, que sigue a Pentecostés, celebramos la Solemnidad de la 
Santísima Trinidad. Gracias al Espíritu Santo, que ayuda a comprender las palabras de 
Jesús y guía a la verdad completa, nosotros podemos conocer la intimidad de Dios 
mismo, “descubriendo que Él no es soledad infinita, sino comunión de luz y de amor, 
entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, como dice San Agustín, ‘Amante, Amado 
y Amor’” (Benedicto XVI). 

 
 Nosotros podemos conocer a Dios porque “Dios quiso en su bondad y sabiduría 
revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, en el que los hombres, 
por Cristo (…) tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo” (D. V. 2); sólo así podemos 
conocer la verdad sobre el verdadero Dios. 
 
 Pero Dios no sólo se nos da a conocer, sino que nos hace participar de su Vida; 
porque la fe en Cristo nos acerca a Dios, y nos otorga una mayor participación en su 
vida y en su Iglesia. 
 
 Estas verdades de nuestra fe, nos iluminan y fortalecen frente al relativismo 
religioso que intenta hacer un dios a la medida del hombre y sus necesidades. Por la fe, 
nosotros afirmamos que sólo en Jesucristo se manifiesta plenamente el Dios oculto: 
“Nadie ha visto a Dios. Pero el Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha 
manifestado” (Jn. 1, 18). 

 
 Esto no supone despreciar a otras religiones, a las que estimamos y respetamos, 
pero la verdad sobre Dios es una y ésta no se negocia a favor de un equivoco diálogo 
interreligioso. 
 
 Al revelarse Dios quiso manifestarse y comunicarse a Sí mismo a los hombres, 
para hacerlos partícipes de los bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia de 
la mente humana (Cfr. D. V. 6). 

 
 Dios se manifestó para que, como aprendimos en el catecismo, lo conozcamos y 
amemos, porque “no se puede amar lo que profundamente se ignora. Pero, cuando se 
ama algo que de algún modo se conoce, por ese mismo amor se llega a conocerlo más 
y mejor. Por lo tanto, si progresan en la caridad, – dice San Agustín – que derrama en 



 

su corazones el Espíritu Santo, él les enseñará toda la verdad” (Jn. 16, 13) (Com. Al Ev. de 

Jn. 96, 4). 
 

 Hermanos, en materia religiosa nos debe importar la verdad, solemos escuchar 
que se dice: fui a tal lugar, a tal culto y me sentí muy bien, descuidando y no 
interesándose por la verdad sobre Dios. Cuando Jesús se define dice: Yo soy la 
Verdad, el Camino hacia el Padre y la Vida que se nos comunica por el Espíritu Santo; 
y por eso la Iglesia se manifiesta como “una muchedumbre reunida por la unidad del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (San Cipriano). 

 
 Frente al error y al relativismo religioso, nada debe preocuparnos, si nos abrimos 
a la acción del Espíritu de Verdad, Él es nuestro maestro interior y nos guiará hasta la 
verdad completa. Los cristianos somos discípulos-aprendices que luchamos contra la 
tentación de apartar nuestra mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos que 
este mundo nos propone (Cfr. I Tes. 1, 9); si sucumbimos a esta tentación, nuestra 
capacidad (Capax Dei) de conocer a Dios queda ofuscada y debilitada (Cfr. Vert. Sple, 1). 

 

 San Atanasio nos recuerda que “siempre será 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, 28-30). 

 

 Pidamos al buen Dios poder, en este Año de la Fe, descubrir la belleza y alegría 
de la fe, reavivándola en nosotros y en los demás, y así ser testigos y misioneros del 
Dios Vivo y Verdadero. 
 
 

                                                                                                                           Amén 
 
 
 
 
 

G. in D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842CCC) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

www.inmaculadamg.org.ar – e-mail: mensajes.inmaculadamg@gmail.com 

http://www.inmaculadamg.org.ar/
mailto:mensajes.inmaculadamg@gmail.com

