
 
 

 
Paz y Bien 

 
Solemnidad de la Santísima Trinidad  

 
 
 
Lecturas:                                  22 - 5 - 2005 
Ex: 34,45-6,8-9 
II Corintios: 13,11-13 
Jn: 3,16-18 

 
“Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por El” (Jn 3,17) 
 

El hombre solo puede conocer a Dios si El se da a conocer, si se revela a esta 
creatura a la que le ha dado la capacidad de escucharlo, conocerlo y amarlo, por esto 
podemos definir al hombre como “el oyente de la Palabra”, de tal manera que si Dios 
no hubiese hablado, sería el eterno oyente del silencio de Dios. La criatura racional 
está llamada a ser interlocutor de Dios. 

El Antiguo Testamento, como lo muestra la primera lectura, no sabe nada 
todavía del misterio íntimo de Dios, de su Trinidad. Pero tiene, como muestra Moisés 
aquí, un profundo sentido de la libertad interior de Dios, de su poder, de su plenitud de 
vida, que se expresa ante el pueblo en todos sus atributos: él es “compasivo y 
misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad”. 

Dios no tiene necesidad de la alianza con Israel para conservar sus atributos. 
Más bien Israel confía en estos atributos propio de Dios desde siempre:”Tómanos 
como heredad tuya”. 

Sólo el evangelio nos permite entrever las auténticas dimensiones del amor 
divino. 

“Es el Hijo quien muestra todo el amor del Padre precisamente “amando hasta el 
extremo” (Jn 13,1), el amor de ambos, Padre e Hijo, se muestra en esta entrega como un 
único amor: en el Espíritu Santo”. (Von Baltasar) 

Nos detendremos en las palabras de Jesús al hablarnos del amor de Dios por el 
mundo y del gesto que manifiesta este amor. (Jn 3,16) 

Juan XXIII resume  este amor de Dios por el hombre diciendo:”Creemos que el 
Padre amó tanto al mundo que para salvarlo entregó a su propio Hijo y por medio de 
este mismo nos liberó de la servidumbre del pecado…, hasta el punto que “nos 
llamamos y somos hijos de Dios. El Padre, además, nos da el Espíritu Santo, para que 
viviendo la vida de Dios”, amemos a Dios y a nuestros hermanos, con quienes somos 
una sola cosa en Dios”. (20.X-1962) 

Hermanos, la Iglesia siempre vivió la relación con el mundo como una tensión al 
estar destinada a iluminarlo con la Luz de Cristo, pues en El es “Lumen Gentium”; 
corriendo el riesgo de la invasión del espíritu del tiempo que mundaniza“…no se ayuda 
al mundo asumiendo sus pensamientos, costumbres y gustos, sino estudiándolo, 
amándolo y sirviéndolo”. (Pablo VI “Testamento”) 



Muchas veces fue la Iglesia que no respetó la autonomía justa de lo temporal. 
Pensar en una situación de ruptura de la Iglesia con el mundo sería grave por cuanto 
significa  que el Evangelio, fermento de unidad, ya no está mezclado con la masa. 

Debemos aceptar como válido el vivir la tensión “Iglesia-Mundo”. 
“Esta tensión se vive de modos distintos: 
- aceptando unos vivir y luchar en el corazón se las masas 
- otros procurando conocer, y hacer conocer el mundo sobre el que reina Cristo  
-y otros, entrando en al camino de la oración ya que la contemplación  puede 
también garantizar una auténtica presencia en el mundo”. (H.Roger “Vivir el hoy de 

Dios”.Taize)   
 

 
 
Para que esta tensión se mantenga en el espíritu del Evangelio, el amor 

de la Iglesia por el mundo debe abrevar en la fuente del amor de Dios que es 
respetuoso y oblativo, compasivo y bondadoso. 
 Por amor entregó a su Hijo para la salvación del mundo. 

El Concilio   nos   enseña  el   modo   de   relacionarnos  con  el  mundo, 
siguiendo el ejemplo de Jesús:”Que sepa el mundo: - decía Pablo VI – La Iglesia lo 
mira con profunda comprensión, con sincera admiración y con sincero propósito no de 
conquistarlo, sino de servirlo; no de despreciarlo sino de valorizarlo, no de condenarlo 
sino de confortarlo y de salvarlo”. (Apertura de la segunda etapa conciliar, 29-IX-1963)   
 Y ante las Naciones, reunidas en Asamblea General, les decía marcando un 
nuevo estilo de relación con el mundo: 
 

“Esta reunión, como bien comprendéis todos, reviste un doble carácter: está 
investida a la vez de sencillez y grandeza. De sencillez, pues quien os habla  es 
un hombre como vosotros; es vuestro hermano, y hasta uno de los más 
pequeños de entre vosotros, que representáis Estados soberanos, puesto que 
sólo está investido – si os place considerarnos desde ese punto de vista -de una 
soberanía temporal minúscula y casi simbólica: el mínimo necesario para estar 
en libertad de ejercer su misión espiritual y asegurar a quiénes tratan con él, que 
es independiente de toda soberanía de este mundo. No tiene ningún poder 
temporal, ninguna ambición de entrar en competencia con vosotros. 
De hecho no tenemos nada que pedir, ninguna cuestión que plantear; a lo sumo, 
un deseo que formular, un permiso que solicitar: el de poder serviros en lo que 
esté a nuestro alcance, con desinterés, humildad y amor”. (4 - X – 1965) 

 

Frente a la  “cultura del poder  y  del dominio”  Pablo VI,  proponía una  
“cultura del servicio”, en conceptos de R. Guardini. 
 Hermanos esto exige un profundo cambio de mentalidad, una “nueva sicología 
eclesial”, esta es la propuesta del Concilio para que el mundo descubra en la Iglesia a 
un “Dios que no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por El”. 
 Para que la Iglesia pueda en y con Cristo, servir al mundo, debe recuperar el 
fervor espiritual. San Basilio Magno, tiene como fervoroso,”al que con ardiente 



diligencia de ánimo y con insaciable deseo e incansable preocupación realiza la 
voluntad de Dios en la caridad de Cristo Nuestro Señor. 
 La Iglesia recuperará este fervor, si es coherente con el espíritu del Concilio, si 
es fiel a la inspiración del Señor, si es dócil a sus propias leyes. 
 Los agentes fundamentales que deben llevar la Luz de Cristo al mundo, son, por 
vocación los laicos, ya que “para los laicos el “mundo” es el ambiente y el medio de su 
vocación cristiana”. (Chri.Fid. 15; LG 31) 

Hermanos, no tengan miedo de preguntarse: ¿qué quiere la Iglesia de 
los laicos? Quiere que el laico sea despierto, instruido;  quiere  que esté convencido de 
la función liberadora y salvadora de la verdad cristiana, que sea responsable de su 
difusión; quiera que cada alma, cada edad, cada familia sea capaz de un testimonio 
propio…Es preciso avanzar, con paso más seguro, con espíritu más alegre. La Iglesia 
os alienta, el mundo os espera. (PabloVI “El Concilio espera respuesta pronta y generosa”.4 – I – 

1966) 

 El Concilio, reconociendo la misión de los laicos, los llamó “sapientiae 
christianae administri “, “dispensadores de la sabiduría cristiana”. (AA 14)  
 Hermanos, el mundo no será iluminado si el laico no asume su vocación, si no 
acepta el llamado que Dios le hace, si no siente que el amor de Dios los urge, si no 
dejan que Dios encienda el ardor apostólico en sus corazones. 
 Terminemos escuchando la exhortación que el Concilio les hace a los laicos:”El 
Santo Concilio llama en el Señor a todos los laicos a que respondan a la voz de Cristo, 
que en esta hora los invita insistentemente, y a la inspiración del Espíritu Santo, 
gustosamente, con generosidad y corazón amplio”.(AA 33) 

  
 

 El Señor los invita a que se asocien a su misión salvadora y “los envía a toda 
ciudad y lugar donde El ha de ir. (cf.Lc 10,1)” (id)   
 Hermanos, pidamos al buen Dios que los católicos tengamos los mismos 
sentimientos de Jesús de manera que:”Los gozos y esperanzas, las tristezas y 
angustias de los hombres de la época actual, sobre todo de los pobres y afligidos de 
toda clase, sean también los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo”. (GS 1) 

 Solo así la Iglesia estará íntimamente unida con la humanidad, con el mundo y 
con su historia. 
          Amén 
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