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Celebramos la Fiesta de la Santísima 
Trinidad.  
 
Misterio fundamental de la fe cristiana, que 
nos dice que Dios, en su intimidad, es la 
perfecta unidad siendo comunidad de amor. 
Tres Personas y un solo Dios, nos enseña la 
Iglesia.  
 
Es muy difícil predicar sobre este misterio. 
Las palabras humanas son limitadas para 
expresar que Dios es, al mismo tiempo, 
perfecta unidad y perfecta comunidad de 
amor.  Misterio  que conocemos no por 
investigación y logro de nuestro 
entendimiento, sino por revelación de Jesús, 
que nos habla del Padre y promete el 
Espíritu Santo.  
 
Dios en su vida íntima es Amor 
 
La síntesis del misterio nos la ofrece el 
evangelista San Juan que nos dice que: Dios 
es amor (Jn 4,8). La vida de la Intima de la 
Trinidad es una vida de amor. Y el amor es 
sinónimo de  entrega,  donación y diálogo.  
 
El Padre: eterno Amante. Que ama desde siempre. Fuente del amor. 
 
El Hijo: eterno Amado. Que acoge desde siempre el amor; eterno agradecimiento. Hecho 
hombre, se une nosotros: por eso el Padre, amándole, nos ama nosotros que estamos unidos a 
Él. Amados en el Amado, capaces de recibir el Amor, que es la vida eterna de Dios.  
 
El Espíritu Santo: eterno Amor. Que procede del amor del Padre y del Hijo. Es el vínculo, el 
abrazo, el beso de amor entre el Padre y el Hijo. Aquel en el que el amor está siempre abierto a 
darse, a “salir de si”: por eso le llamamos don de Dios, fuego que enciende en nosotros la 
capacidad de devolver el amor con amor.  
 
La vida trinitaria es un darse y un aceptarse, un fluir eterno de vida. 
 
 

DOMINGO DE LA SMA. TRINIDAD  

 

Palabra de Dios: 

  (Jn 3,16,18.)                                            
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Dios, que es Amor, se comunica con nosotros por Amor  
 
Ese amor de Dios en su ser íntimo tiende a salir de sí, a comunicarse. La Historia de la Salvación 
es la historia de ese Amor de Dios, que nos creó por amor y que, cuando por el pecado nos 
alejamos de su amor, no nos abandonó, y en la inmensidad de su amor envió a su Hijo al  
mundo, que nos amó con el amor más grande, el que da la vida por los amigos y nos envió el 
Espíritu Santo.  
 
La Trinidad principio inspirador de nuestras acciones 

El misterio de la Santísima Trinidad no sólo debe ser reconocido y honrado a través de la 
oración. También debe convertirse en principio inspirador de nuestras acciones. 

Esta comunión trinitaria, salvando la infinita distancia que separa al cielo y la tierra, es fuente y 
modelo de la comunidad humana que, sobre la individual dignidad de sus miembros, y 
respetando la originalidad y diversidad de cada uno, construye la unidad de todos; y cuanto más 
unidad más respeto a la diferencia (la unidad diversifica) y cuanto más diferentes más 
enriquecimiento de la unidad. 
 
Si Dios en su ser más íntimo es comunidad de amor, nosotros nos iremos haciendo imágenes 
más fieles de ese Dios comunidad de amor en la medida en que construyamos unas relaciones 
interpersonales basadas en la verdad y en el amor.  
 
Se persona es entrar en relación profunda con otros. No hay persona sin relación. Y la Trinidad 
es fundamento de toda comunidad. Creer en la Trinidad es crear comunión y excluir de la 
comunión, es ofender a Dios.. 
 
 La entrega, la donación, nos constituye como personas, el egoísmo nos destruye como persona  
Santísima Trinidad, eterna historia de amor narrada de manera admirable en la Cruz. Misterio de 
amor del que venimos, en el que nos movemos y existimos y hacia el que caminamos.  
 

Gloria al Padre 
y al Hijo 

 y al Espíritu Santo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


