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Textos: 
Det.: 4, 32-34. 39-40 
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“…bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…” 
 
 En esta solemnidad de la Santísima Trinidad, celebramos a un Dios que no nos 
es lejano, que se nos reveló para que le conozcamos y le amemos. Un Dios que obra 
en la profundidad de nuestra existencia, de nuestros corazones, de nuestra humanidad. 
 Hermanos, Dios nos revela su vida íntima, su naturaleza a los seres humanos 
que somos naturalmente buscadores de Dios, criaturas que experimentan el hambre de 
Dios, un hambre quizás no confesada, pero que domina a pesar del mismo hombre (cfr. 
Pablo VI. 9.IX.1970). En este proceso en orden al conocimiento de Dios debemos prestar 
atención a una distinción fundamental, una cosa es afirmar que Dios existe, y otra decir 
quien es Él. Podemos conocer con certeza la existencia de Dios. En cambio la 
naturaleza de Dios es un misterio para nosotros y si lo podemos entrever es solo 
porque Dios se ha revelado. 
 La búsqueda de Dios por parte del hombre, cuya existencia está radicalmente 
orientada hacia Dios, hubiese quedado insatisfecha si Dios no se hubiese manifestado 
en Su Hijo; el hombre fue creado con “capacidad infinita” (San Juan de la Cruz), capaz de 
Dios (capax Dei) y oyente por naturaleza de la Palabra de Dios, sería un eterno oyente 
del silencio de Dios. 
 Aquel que busca a Dios, de alguna manera ya lo ha encontrado, recordemos las 
célebres palabras de Pascal: “No me buscaríais si no me poseyeras ya” (“Los misterios de 

Jesús”). 

 El hombre buscador infatigable de Dios, peregrino del Absoluto, no debe 
buscarlo -advierte san Juan de la Cruz- “fuera de sí”, sino dentro de sí, porque somos 
templos de la Santísima Trinidad por la gracia del bautismo, y porque Jesús mismo nos 
dijo que si le abrimos el corazón vendrá y en nosotros junto con el Padre y el Espíritu 
harán morada. 
 Hermanos, por nuestra fe creemos en un Dios que es un misterio de comunión 
inter-personal de Amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo que se trasciende a sí mismo en 
comunicación gratuita hacia los hombres. 
 En la búsqueda de Dios lo primero es aceptar que es un misterio y que solo 
podemos conocerlo, siempre imperfectamente, por la fe y el amor. 
 Por la fe alcanzamos algunas verdades supremas derivadas de la Palabra de 
Dios, por la fe alcanzamos la verdad sobre Dios, y esta fe se nos da por el bautismo en 
nombre de la Trinidad. 
 También el amor es el camino para conocer a Dios; así lo enseña san Juan 
cuando afirma que: “…el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama 
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor” (I Jn. 4, 7-8). 



 

 También san Agustín nos exhorta a transitar el camino del amor para conocer a 
Dios: “Tú, que todavía no ves a Dios, amando al prójimo te harás digno de verlo; 
amando al prójimo, limpias tu ojo para ver a Dios” (Comentario al evg. de san Juan 17, 8). 

 Hermanos, es verdad que no se puede amar lo que no se conoce. “Pero, cuando 
se ama algo que de algún modo se conoce, por ese mismo amor se llega a conocerlo 
más y mejor. Por lo tanto, si progresan en el amor, que derrama en los corazones de 
ustedes el Espíritu Santo, «él les enseñará toda la verdad» (Jn. 16, 13)” (San Agustín, id.). 
Así avanzamos en el conocimiento de Dios. 
 Esta misa está dedicada especialmente a los chicos de catequesis, ellos son, 
también, buscadores de Dios, ellos, también, tienen hambre de Dios y los padres son 
los primeros responsables en ayudarles a saciar esta hambre de Dios. 
 La catequesis es un problema fundamental por ser la primera enseñanza 
sistemática de la verdad religiosa que los chicos reciben. Pero no debemos pensar que 
sólo los chicos tienen necesidad de la catequesis. “Todos tenemos necesidad de 
catequesis siempre. Todos nos sabemos y sentimos discípulos y misioneros, y no 
debemos temer comenzar de nuevo la doctrina, nunca suficientemente enseñada y 
nunca suficientemente aprendida”. 
 En la reunión de padres han recibido un pequeño fascículo “sobre el sentido 
religioso en los chicos”, espero que lo hayan leído y comentado entre ustedes. Allí se 
afirma que “el niño, en la previsión natural de los dones de la vida, posee también esto, 
de ser dotado del sentido religioso” (Mons. Montini); es un deber de los padres y un 
derecho de los niños que se los eduque y se les permita desarrollar este “sentido 
religioso” que lo hace capaz de conocer y amar a Dios; un conocimiento y un amor 
conciente y vívido. “Sabemos que la educación, más que comunicación de conceptos, 
es participación de valores, una participación que se realiza a nivel vital, mediante el 
testimonio junto con la enseñanza (…). El educador de la fe no debe limitarse a hablar 
de Dios y a «demostrar su existencia», sino que debe llegar a «mostrar» su presencia 
en la autenticidad de las opciones cotidianas, y en la frecuente confrontación con 
Cristo” (Pablo VI). 

 Hermanos, Dios se nos ha revelado en y por Cristo: “quien me ve, ve al Padre” 
dijo Jesús, esto nos permite conocerlo y amarlo, y esta alegría debemos trasmitirla 
diciendo al mundo que Dios Padre, por obra del Espíritu Santo, ha glorificado la 
humanidad de Cristo y la ha constituido para nosotros fuente de vida y de salvación. 
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