
 

 

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD – B 

 

Al concluir el Tiempo pascual el Domingo pasado, con la Solemnidad de 

Pentecostés, la Liturgia de la Iglesia da la impresión de no poder hacer menos que 

recurrir a su tesoro para colmarnos de aún mayores dones. Hoy nos llama a tomar 

conciencia de la gran novedad que el Cristianismo ha traído al mundo: desde la 

Navidad a Pentecostés, es decir, desde que el Salvador nació en Belén hasta su 

muerte, resurrección y ascensión al Cielo, ha enviado a los suyos el Espíritu Santo y 

ha cambiado por completo nuestra concepción de Dios.  

No es por mérito alguno, sino por su gracia, que se nos ha dado conocer al Dios 

“verdadero”, Uno en la Esencia divina y Trino en Personas. Por eso están dirigidas a 

nosotros las palabras de Moisés escuchadas en la primera Lectura: «Pregunta a los 

tiempos antiguos, que fueron antes que tú: desde el día en que Dios creó al hombre 

sobre la tierra y de un extremo al otro del cielo, ¿se ha visto algo más grande que 

esto y se ha oído algo semejante a esto? » (Dt 4,32).  

Dios nos ha hablado, nos ha dirigido su palabra Eterna, Jesucristo; nos ha 

“elegido” entre todas las naciones como su propiedad; nos ha rescatado con la Sangre 

de su Hijo y nos ha dado las arras del Espíritu, (cfr. 2Cor 1,22), realizando todo esto 

bajo nuestra mirada. 

La certeza y la esperanza que provienen de esta divina predilección, nos 

permiten una breve reflexión acerca del modo con el que, en la época contemporánea, 

es tratada  la “cuestión” de Dios.. 

Hemos dicho que, desde el Misterio de Navidad al de Pentecostés, se le ha 

dado al hombre la “verdadera” concepción de Dios. Obviamente, este don vale 

solamente, como dice el Prólogo de san Juan, para los que lo han recibido, a los 



cuales se les «ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios» (Jn 1,12). En efecto, no 

podemos contemplar el Misterio de la Santísima Trinidad como si fuéramos 

espectadores delante de una obra de arte, sino sólo dentro de la amistad con Dios, que 

nos introduce en su misma filiación divina, por medio del Don del Espíritu Santo. 

Pero el hecho de que el conocimiento del Dios “verdadero” sea dado sólo a los 

que acogen a Cristo, ¿significa quizás que fuera del Evangelio no se le da al hombre 

algún conocimiento “verdadero” sobre Dios? ¿Será la escasa difusión del Evangelio 

la causa del ateísmo occidental? No. 

  La misión, para la Iglesia, es una exigencia irrenunciable, que deriva de su 

misma naturaleza, y hoy es más urgente que nunca; tanto que el Santo Padre 

Benedicto XVI ha constituido un Pontificio Consejo para la “Nueva Evangelización” 

y ha anunciado el comienzo del Año de la Fe partir del próximo 11 de octubre. Pero 

la “crisis” del conocimiento de Dios hunde sus raíces, ante todo, en la “crisis” de la 

razón, que parece haberse hecho “impermeable” a la realidad y, por tanto, al mismo 

Evangelio.  

Mientras el hombre, ya siglos antes de la venida de Cristo, había llegado a 

afirmar la existencia de un único Dios, origen y fin de todo lo que existe, hoy parece 

incapaz de definirse al respecto considerando la cuestión simplemente “imposible” de 

ser afrontada. La existencia de Dios sería “indemostrable” porque no hay ninguna 

“premisa mayor” desde la cual puede ser deducida, y no está “disponible” a los  

sentidos porque, escrutando las galaxias y analizando la composición química –

molecular de la materia, a algunos les parece “ausente”; aún más, lo consideran como 

una “invención” humana que, en el pasado, tenía la virtud singular de justificar todo 

lo que el hombre entonces no conocía, pero que hoy ya es obsoleta. 

Estos, en verdad, mutilan gravemente la propia razón, impidiéndole reconocer 

la realidad como “signo” por medio del cual, de manera discreta pero incesante, Dios 

nos llama a la relación con Él. El conocimiento de Dios, en efecto, siendo siempre 

perfectible, sucede en un movimiento de la “libertad”, que desde lo finito y 

contingente se eleva hasta el Autor de todas las cosas. No por casualidad, el único 



límite que Él ha puesto a la propia Omnipotencia, es justamente nuestra libertad. Sólo 

dejándose interpelar por este “signo”, que es la creación, podemos llegar a afirmar a 

Dios. Y sólo dejándonos provocar y ser vencidos por el gran “signo” que es la Iglesia, 

presencia de lo Divino en el mundo, podemos dejarnos implicar por Cristo en el 

íntimo conocimiento del Padre que es, juntamente, amor y adoración, y comunicarlo 

a cuantos podamos encontrarnos. 

Grande es la confianza que el Señor tiene con nosotros, al pedirnos anunciarlo 

en esta época tan difícil. Pero confiemos en Él, que frente a la duda que aún 

albergaban en sus corazones los discípulos, les aseguraba: «He aquí, que yo estaré 

con vosotros todos los días hasta el fin del mundo » (Mt 28,20). 

Que nos guíe la Santísima Virgen María, para que sepamos recibir siempre 

mejor el Don del Espíritu Santo y para servir fielmente a su Hijo, a fin de que, con 

Ella, toda nuestra vida pueda llegar a cantar en el Cielo, «Gloria al Padre y al Hijo y 

al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 

siglos». Amén. 


