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

 
 El pasado domingo meditábamos sobre el don y desafío de la comunión entre los 
pueblos y los hombres. Hoy celebramos la fuente última de toda comunión ya que las 
Tres Personas Divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Este 
fundamental misterio de nuestra fe está fundado sobre la comunión del amor: el Padre 
genera eternamente al Hijo y el Espíritu Santo es el Amor que une al Padre y al Hijo. 
Esta misteriosa comunión del Amor, como existe entre las Personas Divinas, así debe 
ser entre todos los creyentes, miembros de la gran familia de Dios. 
 
 En la Antigua Alianza, como lo manifiesta la primea lectura, no se sabía nada 
todavía del misterio íntimo de Dios, de su Trinidad. Pero tiene, como manifiesta Moisés 
en el Libro del Éxodo, un profundo e inaudito sentido de la libertad interior de Dios, de 
su poder, de su composición y de su misericordia por la que es lento a la ira y rico en 
clemencia y lealtad. 
 
 En la Nueva Alianza, Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y este 
Dios, Uno y Trino, es fuente de la comunión que es fruto del amor, de tal manera que 
San Agustín llega a afirmar: “Ves la Trinidad si ves al amor” (De Trinitate, VIII, 8, 12). Y es 
gracias al Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender las palabras de Jesús y nos 
guía a la verdad completa, que podemos conocer, por decirlo así, “la intimidad de Dios 
misma, descubriendo que Él no es soledad infinita, sino comunión de luz y de amor, 
vida dada y recibida en un dialogo eterno entre Padre e Hijo en el Espíritu Santo”, como 
dice San Agustín: “Amante, (Padre), Amado (Hijo) y Amor (Espíritu Santo)” (Benedicto 

XVI, en Oss. Rom. 24, 16. VI.06). 

 
 La acción de la Tres Personas Divinas engendra la comunión y: “El Espíritu es la 
fuerza que transforma el corazón de la comunidad de los creyentes para que sean, en 
el mundo, testigos del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad, en su Hijo, 
una sola familia” (Benedicto XVI, “Deus Caritas est”, 19). 

 
 En estos tiempos de profunda secularización de las mentes y los corazones, 
debemos evitar la mundanización que no sólo consiste en el deseo desmadrado  por los 
bienes materiales; sino en el modo de pensar y de obrar, también en el modo de 
concebir a la Iglesia y las cosas de Dios, y al mismo tiempo el modo de vivir la fe; San 
Pablo nos recuerda que “nosotros poseemos el pensamiento de Cristo” (I Cor. 2, 16) y 
para ser fieles a su pensamiento, tenemos que recuperar los criterios sobrenaturales y 
respirar el “oxígeno evangélico” para evitar la polución cultural que ataca nuestra fe, 
que afecta nuestro modo cristiano de pensar y actuar. Y así comprender, entre otras 
verdades, que la comunión en la Iglesia no la hacen nuestros carismas humanos, ni las 
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estrategias, ni los simpáticos, la comunión tiene su origen y sustento en Dios mismo, 
que es alimentado en la Eucaristía, que se hace visible en la vida cotidiana de nuestras 
comunidades y nuestras familias. Todo esto lleva a San Cipriano a afirmar que: La 
Iglesia es “una muchedumbre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (De Ord. Dom. 23). 

 
 De esta manera el misterio de la Iglesia no se explica más que a la luz de la 
Trinidad. La Iglesia como misterio de comunión sólo se comprende y se vive desde la 
fe, porque “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” (Bossuet Ob. 1627-1704. Carta a un muchacho 

de Metz). 

 
 En definitiva, creemos que la Iglesia esta asumida verdaderamente a la sociedad 
del Padre, y del Hijo en el Espíritu Santo, participando de toda la Trinidad. La Iglesia 
está “llena de la Trinidad”, dice el p. De Lubac (Meditación sobre la Iglesia). 

 
 Hermanos, “si aquellos que nos acercamos a Dios, por medio de la caridad, de 
muchas almas hace una sola alma y de muchos corazones uno solo, que cosa – dice 
San Agustín – no hará la misma fuente de la caridad en el Padre, en el Hijo y en el 
Espíritu Santo” (In Ioan, 39). 

 
 Pidamos al buen Dios que podamos vivir según el consejo que nos da San Pablo 
en la segunda lectura: “Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos 
a otros, vivan en armonía y en paz” (II Co. 13, 11). Para que “la gracia del Señor 
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezca en todos 
ustedes” (Id. 13, 13). 
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