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Textos: 
D    .: 4,32-34.39-40. 
Rom.: 8,14-17. 
Mt.: 28,16-20. 
 

“El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de 
Dios” (Jn. 28,16). 

 

 Hoy la Iglesia celebra el misterio fundamental del Cristianismo, el alma del 
Evangelio, la “sustancia” del Nuevo Testamento, afirmaban los Padres de la Iglesia. El 
dogma de la Trinidad es la raíz y la cumbre de todos los misterios cristianos, el alfa y la 
omega de todo. “En la contemplación cara a cara del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo es donde culminará la Historia del Universo” (M. Philipón). En la Trinidad se halla el 
principio supremo de todas las cosas. 
 San Antonio de Papua, hace una bella descripción de la Santísima Trinidad al 
afirmar: “Por principio supremo, se entiende a Dios Padre, del cual vienen todas las 
cosas y del cual procede el Hijo y el Espíritu Santo. 
 Por “belleza perfectísima”, se entiende al Hijo, o sea, la verdad del Padre y nada 
diverso de Él. 
 Por “suma bondad” se entiende al Espíritu Santo, que es don del Padre y del 
Hijo” (Sermón, VI de Pascua). 

 En la Trinidad se halla el principio de nuestro ser cristiano, ya que “la fe de todos 
los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad” (S. Cesáreo de Arlés). Todos los 
cristianos comulgamos en esta Verdad y los bautizados debemos saber a quien 
pertenecemos y cual es la fuente que nutre nuestra fe, esperanza y caridad, en esto se 
juega nuestra identidad. 
 La Trinidad divina no es para nosotros simplemente un misterio impenetrable, es 
más bien la forma en que Dios ha querido darse a conocer al mundo y especialmente a 
nosotros los cristianos: Él es nuestro Padre que nos ha amado tanto que entregó a su 
Hijo por nosotros y además nos dio su Espíritu para que pudieran conocer a Dios como 
el amor ilimitado. 
 Dios no sólo se ha dado a conocer sino que nos llamó a participar de su vida, 
haciéndonos sus hijos, al darnos su Espíritu “que nos hace llamar a Dios «¡Abbá!», es 
decir, «¡Padre!»; San Pablo, continúa, en la segunda lectura, afirmando que el Espíritu 
no sólo da luz para conocer por la fe la interioridad de Dios, por así decirlo, desde 
fuera, sino que nos permite penetrar en su vida íntima como amor y participar de ella; 
por esto podemos afirmar que nuestro ser cristiano se edifica en la Trinidad. 
 No sólo el ser del cristiano sino la misma Iglesia no se explica más que a la luz 
de la Trinidad. La naturaleza íntima de la Iglesia encuentra en el misterio trinitario sus 
orígenes eternos, su forma ejemplar y su finalidad (L. G. 2-4). Él Vaticano II ha tenido 



gran cuidado en indicarnos las múltiples relaciones del Dios-Trino con el Pueblo de 
Dios, con la jerarquía y el laicado. 
 Hermanos, les recomiendo vivamente que en algún momento de este domingo, 
lean y mediten el texto de la carta de San Pablo a los Efesios (1,3-14) -texto base para 
construir los números 2-4 de la “Lumen Gentium”-, para comprender que en la Iglesia 
nada se hace sin la acción indivisible del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo que 
San Cipriano afirma: “De esta manera aparece la Iglesia en su despliegue universal, 
como un  pueblo  unido,  que procede de la unidad del Padre,  del Hijo y del Espíritu 
Santo”.  De  
 
 
 
esta manera, lo que afirma el Concilio en L. G. 2-4, no es una novedad, es un retorno al 
Evangelio y a la Tradición. 
 Esta relación fundante de la Iglesia con la Trinidad nos compromete a ser reflejo 
de la unidad de Dios, viviendo la comunión. Un gran teólogo, haciéndose eco de la 
tradición, afirmaba: “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 es Uno” (Mons. Bossuet, -1627-1704-; “Carta 

a una muchacha de Metz”). 

 En un tiempo de incertidumbres e inestabilidades, nosotros creemos que “la 
Iglesia está asumida verdaderamente a la Sociedad del Padre y del Hijo en el Espíritu 
Santo, participando de toda la Santísima Trinidad” (Dom Grea). 

 Hermanos, al celebrar esta solemnidad, celebramos nuestra vocación y nuestro 
destino eterno, ya que “Dios no nos ha hecho para vivir confinados en la Naturaleza”, ni 
para cumplir un destino solitario. Nos ha hecho para introducirnos a todos en el seno de 
su vida trinitaria -para esto Jesucristo se ofreció en sacrificio-. La Iglesia es el lugar 
donde comienza esta reunión de todos en la Trinidad en el tiempo, que no solamente 
nos prepara para esta vida unitiva y nos procura firme seguridad, sino que nos hace 
participar de ella, en definitiva debemos afirmar que la Iglesia está “llena de la Trinidad” 
(cof. P. de Lubac: “Meditaciones sobre la Iglesia”). 

 Hermanos, desde el bautismo estamos llamados a ser habilitados por la 
Santísima Trinidad: “Si alguno me ama -dice el Señor- guardará mi Palabra, y mi Padre 
los amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn. 14,23). 

 Este llamado de Dios, a compartir su Vida, nos compromete a que todos puedan 
participar de esta Vida que nosotros recibimos por el bautismo; nos compromete a la 
evangelización: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulo, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 
  
 Oremos al buen Dios, Uno y Trino, que encienda en nosotros el ardor apostólico: 
 

“Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mi 
mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible como si mi alma 
estuviera ya en la eternidad; que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme 
salir de Ti (…). Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y 
el lugar de tu reposo…” (Oración de la beata Isabel de la Trinidad). 

 



 Amén. 
 

G. in D. 
  





 


