
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy celebramos la fiesta de la «Santísima Trinidad», el mayor misterio de nuestra fe. Es 
la máxima revelación que Dios ha hecho al ser humano y lo que distingue a la fe cristiana 
de la fe mosaica, su punto de partida, que culmina en la Persona de Jesucristo, Dios y 
Hombre verdadero.  

Jesús en sus parábolas y sermones nunca se puso a explicar la Santísima Trinidad. Pero 
habló de «Dios como Padre suyo y como Padre nuestro», y prometió el don del Espíritu 
Santo, al que llamó «el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre». Habló de su íntima 
unión con Dios Padre, afirmando que «el Padre y yo somos uno» y dijo también que 
«cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él os guiará a toda la verdad».  

Así, «con la ayuda del mismo Espíritu Santo», la Iglesia ha ido comprendiendo y 
formulando la «doctrina» sobre la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
un solo Dios en tres personas, comunidad de infinito amor y vida. 

Y esto fue también lo primero que entendieron los Apóstoles. Después de la 
Resurrección, «comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre». Y, 
cuando «experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones» en 
Pentecostés, tuvieron claro que «el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo». Y 
nosotros, cada vez que hacemos «la Señal de la Cruz» sobre nuestro cuerpo, 
recordamos este misterio de la Santísima Trinidad. 

Si tuviésemos que resumir el mensaje del Antiguo Testamento con una sola afirmación, 
podríamos decir que consiste en el permanente empeño de Dios en «manifestar su 
cercanía al pueblo». Desde el inicio de la Escritura se nos presenta a «Dios en diálogo 
con el hombre» y con su pueblo. Somos pues parte de esta herencia y estamos llamados 
a «ser en relación».  

Conviene recordarlo y pensarlo con el corazón. «Necesitamos cultivo y cuidado 
expresos» de la profundidad de nuestro ser, ese que nos confiere «sentido a la vida», 
«pulso a la realidad» y «sustento en lo afectivo». La iniciativa de Dios Padre es el 
fundamento que nos capacita para ser personas nuevas, para «nacer a la Vida 
verdadera», para nacer al amor, la fuente que sacia nuestra «sed de Dios» y nos sostiene 
en la soledad. Como diría Santa Teresa de Jesús, «solo Dios basta» 

«El amor y el temor son nuestros apoyos en la vida para no caer en el mal». Quien ama a 
Dios ama todo lo bueno y no pretende otra cosa que «cumplir su voluntad», mientras que 
quién tiene temor, que no es miedo al castigo de Dios cómo pudo entenderse en el 
Antiguo Testamento, siente «el miedo a alejarse de Dios», a no saber acoger su gran 
amor, a perder la senda de la felicidad, como «expresión humilde y sincera de nuestra 
debilidad». Dice Santa Teresa que «el amor nos hará apresurar los pasos mientras que 
el temor nos hará ir mirando a dónde ponemos los pies para no tropezar» 

D. TriniDaD. EvangElio sEgún san MaTEo 28,16-20. 
En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado. 
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
-Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 



Nuestra fe no consiste en una confesión doctrinal impecable en un solo Dios, sino en una 
«confianza total» en el Dios único, personal, entrañable y universal. «La vivencia de Él y 
la convivencia con Él nos transforma», nos da vida, nos hace sentirnos iguales y nos hace 
responsables los unos de los otros. El «fuego del Espíritu» diluye todo cuanto oscurece 
a Dios en nuestra vida y fortalece el vínculo que nos permite reconocernos hermanos. 

El Evangelio de hoy, además de la proclamación solemne del misterio que celebramos, 
nos proporciona la clave de nuestra misión de discípulos: «Id, haced discípulos de todas 
las gentes y bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y 
enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado». 

El grupo de los discípulos regresa a Galilea. Ya no están dispersos, todos 
son convocados al anuncio, «a la seducción por contagio». Es la Palabra como espada, 
la presencia viva de Jesús y un proyecto compartido lo que les cohesiona, impulsa y 
renueva. «Han renacido siendo los mismos» y esto lógicamente, a nosotros «nos anima». 

El camino del discípulo es un proceso sustentado en la gratuidad del amor de Dios y en 
la fe en Jesús, convencidos de que «nuestra 
plenitud es una realidad desde ya mismo y en 
proceso de crecimiento». 

Es la experiencia que han vivido muchos 
hombres y mujeres que «el Espíritu Santo ha 
ido configurando a la medida de Cristo», en la 
misericordia, en el servicio, en la oración, en 
la catequesis… Es una gracia poder encontrar 
personas así; nos damos cuenta de que «en 
ellos late una vida diferente», su mirada va 
más allá.  

Es gente común, gente que ha tejido una larga 
vida de «diálogo con Dios», a veces de lucha 
interior purificadora de su fe. Estos testigos 
humildes «han buscado a Dios» en el 
«Evangelio», en la «Eucaristía» recibida y 
adorada y en «el rostro del hermano en 
dificultad» 

En este día Pro Orantibus, que también hoy 
celebramos, hacemos memoria de las monjas 
y monjes que son atraídos por un estilo de vida 
contemplativo. «La vida contemplativa, cerca 

de Dios y del dolor del mundo» es el lema de este año. 

Todos somos convocados a vivir de modo explícito, «nuestra condición de templos», a 
«conciliar lo cotidiano con la oración», con el silencio que restaura y la serenidad que 
sana. «Dichoso quien se expone» a padecer el vértigo de soltarse de los esquemas 
mundanos que reducen el crecimiento, la creatividad y la comunión. ¡Que así sea! 
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