
 

 

 

 

 

 

 

Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. La luz del tiempo Pascual y de 
Pentecostés renueva cada año en nosotros «la alegría y el estupor de la fe».  
Reconocemos que Dios no es una cosa vaga, nuestro Dios no es un «Dios spray», que 
diría el Papa Francisco, es concreto y tiene un nombre, «Dios es amor».  

No es un amor sentimental, emotivo. Es «el amor del Padre que está en el origen de cada 
vida», es «el amor del Hijo que muere en la cruz y resucita» y es «el amor del Espíritu que 
renueva al hombre y al mundo». Pensar que Dios es amor «nos hace mucho bien», 
porque «nos enseña a amar», «a darnos a los demás» como Jesús se dio a nosotros y 
porque, además, camina con nosotros en el camino de la vida. «Jesús camina con 
nosotros por la senda del amor». 

La Santísima Trinidad no es un producto de razonamientos humanos. Es «el rostro con 
el que Dios mismo se ha revelado», no desde lo alto de una cátedra, sino «caminando 
con la humanidad». Es justamente Jesús, quien «nos ha revelado al Padre» y quien «nos 
ha prometido el Espíritu Santo».  

No hay una revelación del Padre que sea la del Antiguo Testamento, luego una revelación 
del Hijo en los Evangelios y finalmente una revelación del Espíritu en la vida de la Iglesia. 
Es «la misma revelación» la que progresa a lo largo de los siglos «según la evolución de 
los hombres y la pedagogía de Dios». Es siempre la revelación del Padre, del Hijo y del 
Espíritu. 

Dios ha caminado siempre con su pueblo a lo largo de su historia y Jesús ha caminado y 
camina siempre con nosotros. Él nos ha prometido el Espíritu Santo que es fuego, el que 
nos enseña todo lo que no sabemos, el que «desde dentro de nosotros nos guía» y nos 
da buenas ideas e inspiraciones. 

El Espíritu nos guía por «nuevas situaciones existenciales» con la mirada puesta en 
Jesús y, al mismo tiempo, abierta a la realidad y al futuro. Él nos ayuda a caminar en la 
historia «firmemente radicados en el Evangelio»  

El Evangelio es la llamada a realizar permanentemente una «triple experiencia 
trinitaria». «La experiencia de la oración», que es la experiencia del Padre, que va 
modelando poco a poco en nosotros un corazón de Hijos, «¡Padre, venga a nosotros tu 
Reino!» La oración es «llenarse de la grandeza de Dios», de impregnarse de aquello 
bello, grande y noble que merece nuestra admirada y agradecida «contemplación». El 
contacto con la suma belleza, la suma bondad, el amor más elevado, aún percibido entre 
las nieblas del misterio, deja huellas en nuestro ser. Simplemente, «nos hace mejores». 

«La experiencia fraternal», es la experiencia del Hijo, la que nos hace comulgar con 
Jesús: «¡Amad como yo os he amado!» Todas las personas tenemos la experiencia de 
ser seres irrepetibles. Nuestra propia intimidad es como una isla inabordable. Pero, a la 
vez, sentimos una irresistible «tendencia al amor, a la amistad, a relacionarnos». 
Tenemos la necesidad de los demás para ser nosotros mismos. Aun siendo diversos, 
sentimos la llamada a «vivir en comunión». Ni un solo día de nuestra existencia podemos 
vivir sin la ayuda de los demás. ¿Cuántas personas colaboran constantemente para que 
podamos alimentarnos, vestirnos...? Es importante tener conciencia de ello para intuir 
algo de esa vida trinitaria presente en lo más profundo de la creación. 

Domingo De la TriniDaD. evangelio según san Juan 16,12-15. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora: cuando 
venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será 
suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 
El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. 



Dios nos ha creado semejantes a Él y quiere que seamos, «por opción libre», fieles a esa 
semejanza de Dios-comunión que nos llama «a comprendernos a nosotros mismos» 
como seres en relación y a vivir las relaciones interpersonales en «la solidaridad y el 
amor recíproco». Las distintas relaciones sociales, en la familia, las amistades, en el 
trabajo o en nuestra propia Iglesia, son ocasiones concretas que se nos ofrecen para 
construir relaciones cada vez más humanamente ricas, capaces «de respeto recíproco 
y de amor desinteresado». 

Y finalmente tenemos «la experiencia del Espíritu Santo», la experiencia de la fuerza de 
vivir, «el coraje de realizar nuestra tarea humana en cualquier situación» según las 
inspiraciones del Espíritu. Ese Espíritu es «el aliento de Dios» para que podamos ser 
«testimonio de Jesús», de la verdad de su vida y de su amor a fin de dar «continuidad a 
la salvación-liberación» que comenzó Jesús ofreciéndola a toda la humanidad.  

El Espíritu glorificó a Jesús porque su testimonio iluminó a sus discípulos para llegar a 
comprender que su muerte fue el principio de «su exaltación junto al Padre», para llegar 
a comprender, también, que el camino elegido por Él, lleno de fracasos, humillaciones y 
derrotas, encerraba «la verdadera vida humana». Ese camino de entrega hasta la 
muerte que le llevó a su glorificación ha de ser, pues, «nuestro camino». 

Estamos metidos en una vida que es Trinidad, en la que «la oración», «la fraternidad» y 
«el coraje» son los tres universos que nos hacen vivir «el mandamiento del amor». Hoy 
alabamos a Dios y le damos gracias no por un particular misterio sino porque «es Amor» 
y porque «nos llama a entrar en el abrazo de su comunión», que es la vida eterna. 

La fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a comprometernos en los acontecimientos 
cotidianos para ser «fermento de comunión, de consolación y de misericordia». Y en esta 
misión, nos sostiene «la fuerza que nos da el Espíritu Santo» para curar la carne de la 
humanidad herida por la injusticia, los abusos, el odio o la guerra. Oremos, pues, también 
esta semana, por la paz del mundo y en especial por la paz en «Ucrania» tan injustamente 
castigada por la guerra. ¡Que así sea! 
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