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Padre Juan Lehman  

La Trinidad, Fundamento de toda la vida cristiana 

La Trinidad en el Antiguo Testamento. - 'Por la palabra del Señor se 
fundaron los cielos, y por el espíritu de su boca, todo su concierto y belleza' 
(Salmo 32, 6). El Padre Eterno crea; el Hijo, el Verbo crea también, y el 

Espíritu Santo, el hálito divino, es el que da consistencia y belleza a todo lo 
creado. Isaías en mística visión, oyó al coro de los Serafines que cantaban: 
'¡Santo, santo, santo, el Señor Dios de los ejércitos!' (6, 3). Los patriarcas y 
profetas del Antiguo Testamento tenían una vaga idea del misterio de la 
Santísima Trinidad; pero al pueblo jamás se lo enseñaron para evitar que, 
tan inclinado como era a la idolatría, confundiera la doctrina de las tres 
personas, y la mezclara con los absurdos sistemas de los paganos, sistemas 
que habían corrompido por completo la verdad primitiva revelada. 

La Trinidad en el Nuevo Testamento. - La revelación clara y explícita de 
este misterio sólo aparece en el Nuevo Testamento, que es la ley del amor. 
El ángel, que anunció el misterio de la Encarnación, dijo a la Virgen María: 'El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su 

sombra: por esta causa el santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios' 
(Luc., 1, 35). Cuando Jesucristo se presentó en las orillas del Jordán para 
recibir el bautismo de manos de San Juan, este santo varón vio que se abrían 
los cielos, y que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, y oyó una 
voz que decía desde el cielo: 'Este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta 
toda mi complacencia' (Mat., 3, 17). En la última cena, dijo Jesús a sus 
Apóstoles: 'El consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi 
nombre, os lo enseñará todo' (Juan, 14, 26). Antes de subir a los cielos, 
Jesús confió a los Apóstoles la misión de evangelizar al mundo, con estas 
palabras: 'Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id, pues, e 
instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo' (Mat., 28, 18-19). 

1. La Trinidad, misterio incomprensible. - Aunque la existencia de la 
Santísima Trinidad nos ha sido revelada por Dios, su naturaleza y modo de 
ser es para el hombre un misterio que nunca llegará a comprender, porque 
no podemos entender cómo tres puedan ser uno, y cómo es posible que un 
Dios exista en tres personas distintas. Es imposible que el entendimiento 
humano pueda comprender a Dios. Si eso sucediera, Dios dejaría de ser 
Dios, o el hombre sería Dios. Por mucho que el hombre se esfuerce en 
penetrar con su entendimiento la naturaleza de Dios, nunca llegará a 

conseguirlo; lo más que puede pretender -y esto sí que lo alcanza-, es 
demostrar que los misterios de la fe no encierran contradicción alguna. 

ANALOGÍAS: a) En la Creación. Dios en su paternal bondad hizo el mundo de 
tal modo, que por todas partes se encuentra la imagen de la Santísima 
Trinidad, pues todo lo creó 'con medida, número y peso' (Sab., 11, 21). La 

 



Santísima Trinidad se refleja en los tres grandes órdenes de naturaleza, 
gracia y gloria; en las tres grandes leyes: natural, mosaica y cristiana; en las 
tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad; en los tres mundos: 
angélico, físico y humano; en las tres grandes jerarquías de los espíritus 
celestes; en los tres estados de los cuerpos físicos; en las tres divisiones del 
tiempo, pasado, presente y futuro; en el principio, medio y fin de todas las 
cosas. Los cielos y la tierra están llenos de bellísimas analogías de la 
Santísima Trinidad. 

b) En nosotros mismos. En nosotros mismos llevamos continua y claramente 

grabada la imagen de la Santísima Trinidad, que dijo al crear al primer 
hombre: 'Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra' (Gen., 1, 26). 
En nuestra alma resplandece la imagen de Dios. Su esencia corresponde a la 
unidad de Dios; su inteligencia es la imagen del Padre; el conocimiento, 
como producto de la inteligencia, es la figura del Hijo; el amor, como 
resultado de la inteligencia unida al conocimiento, representa al Espíritu 
Santo. En cada uno de nuestros sentidos, se encuentra también el símbolo 
de la Santísima Trinidad, puesto que en todos ellos se distingue: la 
percepción, la impresión que recibimos de los objetos percibidos, y la 
transmisión de esta impresión al alma. 

2. La Santísima Trinidad es el fundamento de toda la vida cristiana. - 
Todo lo que debemos creer y practicar para llegar a la vida eterna se basa en 

el augusto misterio de la Santísima Trinidad. Si desaparece la fe en este 
misterio, cae por tierra también toda la vida cristiana. 

a) Fundamento de lo que debemos creer. El misterio de la Santísima Trinidad 
nos hace conocer a Dios infinitamente santo en sí mismo, sin que necesite de 
nadie para completar su felicidad. 

El misterio de la Santísima Trinidad nos hace conocer a Dios, que, con la 
obra de la Encarnación, regenera al mundo pecador. El Padre Eterno entrega 
a su Hijo, para salvar al mundo perdido. El Hijo se une a la naturaleza 
humana, y en ésta al universo entero, cuyo modelo es él mismo. El Espíritu 
Santo completa esta inefable unión descendiendo sobre la Santísima Virgen. 
Por el misterio de la Santísima Trinidad, llegamos al conocimiento de Dios 
Redentor, es decir, del Hijo de Dios, que se ofrece al Eterno Padre en 

holocausto por los pecados de todo el mundo. Por ese mismo misterio 
conocemos a la santa Iglesia, que es la Esposa de Jesucristo, quien por ser 
Hijo de Dios trae en sí la vida del Espíritu Santo. 

El misterio de la Santísima Trinidad nos da a conocer toda nuestra vida 
temporal y eterna. De la Santísima Trinidad dependemos, como del sol 
dependen los rayos de su luz, porque del Padre Eterno se deriva toda 
paternidad en el cielo y en la tierra; del Hijo toda filiación, y del Espíritu 
Santo todo el amor, todas las gracias, y todo don superior. 

b) Fundamento de lo que debemos practicar. El misterio de la Santísima 
Trinidad nos revela por qué Dios 'nos gobierna con moderación suma' (Sab., 



12, 18). Dios, en efecto, respeta nuestra libertad, y todo lo dispone con 
dulzura y suavidad, porque ve y respeta en nosotros su propia imagen. De 
ahí se deduce también el respeto y amor que, según la ley de Dios, nos 
debemos unos a otros. Si no llevásemos en nosotros el sello e imagen de la 
Trinidad, seríamos tristes producciones de algún autor desconocido; pobres 
copias de un original que se perdió; un puñado de materia pisado y 
maltratado por la fuerza bruta. 

Seamos, pues, conscientes de nuestra dignidad, y amémonos en Dios, con 
Dios y por amor de Dios. 

Llevamos la imagen de la Santísima Trinidad en nuestra alma formada por el 
hálito divino e inmortal. Nuestro cuerpo es el santuario de la Santísima 
Trinidad. Seamos, pues, dignos de nosotros mismos, dignos del Padre que 
nos creó, dignos del Hijo que nos redimió, dignos del Espíritu Santo que nos 
santificó. 

(Salió el Sembrador., Tomo III Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1947 Pag. 35-
39) 

 


