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Solemnidad de la SANTÍSIMA TRINIDAD 

25 de mayo de 1997 Mateo 28.. 

 

Mateo 28, 16-20. 

 

Mateo 28.       Hace unos años confesaba a los sacerdotes, 

de otra jurisdicción diocesana, que el último párrafo del 

Evangelio según San Mateo me sumía en la urgencia y en el 

sinsabor. Me refiero al mandato misionero que entonces 

denominaba, simplemente: “Mateo 28.” En la solemnidad 

de hoy reaparece aquel pasaje y produce en mi ser el mismo 

efecto. Será que el conocimiento de la realidad ha adquirido 

un colorido particularmente intenso, por causa de los 

acontecimientos afligentes más variados. Jesús se 

manifestaba como urgido en sus llamados a la conversión: 

No hay tiempo que perder... conviértanse!. Llora ante 

Jerusalén, se lamenta ante la indiferencia y la hipocresía, se 

calla ante algunas manifestaciones de la estupidez humana. 

A sus amigos y discípulos les transmite su apuro en 

comunicar la Buena Nueva 

 

La señal de la Cruz.               El Misterio de la 

Santísima Trinidad, por su contenido de elevada doctrina, es 

poco propicio para la devoción simple de nuestro pueblo. 

Pero existen expresiones, íntimamente enlazadas con las 

tradiciones populares, que hacen clara mención del Misterio. 

Me refiero a la acompasada y serena señal de la Cruz y la 

fórmula trinitaria que la acompaña. Lamentablemente se la 
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utiliza como irrespetuosa cábala en ciertos ambientes que no 

son los más populares. Conservo una memoria conmovida 

de mi abuela materna. Una italiana analfabeta que no 

disponía más que de tradicionales gestos para transmitir a 

los suyos sus valores trascendentes. Ella se esmeraba en 

enseñarnos a hacer, cuidadosa y respetuosamente, la señal 

de la Cruz al acostarnos y al levantarnos. Qué alto nivel de 

fe en Dios Uno y Trino ponía aquella humilde mujer, sin 

atinar a formularlo doctrinariamente, en aquella simple 

señal de la Cruz! 

 

Signos de la fe auténtica.              En la medida en que 

crece la fe se perfilan, con suma claridad, las verdades 

esenciales en signos muy de la vida cotidiana. El pueblo, 

nuestro pueblo, sabe lograrlo como espontáneamente. Lo 

que recibe de la palabra divina, predicada por su Iglesia, lo 

asimila y formula en su lenguaje propio. Pero es el mismo 

contenido de la fe el que se vale de la cultura de un 

determinado pueblo. De esa manera se hace vida de los 

hombres, confirmando sus aciertos y purificándolos de 

elementos extraños a su inspiración. Cuando falta el servicio 

de fe de la Iglesia, como ocurre en todo organismo vivo que 

se autoprotege, conserva con el mayor cuidado lo que ha 

recibido aunque no pueda alimentarlo adecuadamente. Así 

encontramos mezclados los signos auténticos de la fe con 

algunos elementos supersticiosos que conforman la 

religiosidad de algunos sectores de nuestro pueblo. 
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Templos de la Trinidad.               Existe una 

conciencia, que tiende a borrarse si no se la nutre con el 

alimento sólido de la palabra evangélica, de que Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, está en el corazón del creyente que lo 

ama, como en su propio templo. Este misterio de 

inhabitación divina ha sido ilustrado por las mismas 

palabras de Jesús: “El que me ama será fiel a mi palabra, y 

mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él.”
1
 La 

Fiesta de hoy da lugar a la proyección de esa verdad en 

nuestra vida. Ningún postulado de la fe permanece en la 

especulación, es para la vida concreta, la que compartimos 

con otros, incluso con quienes no profesan nuestro credo. Si 

observamos a los demás como templos de la Trinidad o 

como destinados a serlo, qué otro será nuestro trato y 

delicada relación! Si nos consideramos a nosotros mismos 

templos de Dios no nos atreveríamos a decidir nada que 

dañara u ofendiera nuestra auténtica dignidad. 

 

No les dije que se amaran?            En la cultura de la 

discriminación, que parece prevalecer en la calificación de 

las relaciones sociales, se oscila peligrosamente entre la 

indiferencia y las más sutiles torturas físicas y psíquicas. La 

vida humana no parece valer nada, se la destruye sin 

vacilaciones por motivos aberrantes, aún desde el seno 

materno. Qué decir de la fama, esa vida moral a la que todos 

tienen derecho! Con qué facilidad se vuelca un basural de 

                                                           
1Juan 14, 23. 
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sospechas e infundadas acusaciones sobre indefensos 

ciudadanos por el mero hecho de pensar de otra manera o 

representar algún valor que incomoda a ciertos poderosos de 

este mundo! El Evangelio proyecta su luz sobre una realidad 

aún irredenta, para promover su transformación. Recuerdo 

una estampa, muy antigua, que representaba a Jesús con los 

brazos extendidos sobre un campo de batalla sembrado de 

muertos. De sus labios, hecho queja y severa amonestación, 

brotaba el mandamiento nuevo: “No les dije que se amaran 

los unos a los otros?” 

 

Yo bendigo la paz!           La fe en Dios, Uno y Tres, 

debe adquirir gestos históricos que modifiquen las actitudes 

personales y de los pueblos. Cuando se declaró la primera 

guerra mundial, en el año 1914, el Papa San Pio X, 

golpeado de muerte por el dolor, exclamó a quienes se 

acercaron a él: “Yo bendigo la paz, no la guerra!” Qué bien 

realizar un examen de conciencia, si nos profesamos 

cristianos! Es el momento de las decisiones que orienten el 

comportamiento temporal de los cristianos hasta el punto de 

causar una sana interpelación social. No estamos en el cielo, 

despreocupados de la tierra. Estamos empeñados en hacer el 

camino, en la tierra, para que conduzca al cielo a toda la 

familia humana. 


