
   Solemnidad de la Santísima Trinidad, ciclo B. 

  
   ¿Cómo podemos acercarnos a Dios?  

  
  

   Introducción. 
  

   Estimados hermanos y amigos: 
  
   Al celebrar el día de Dios, nos preguntamos cómo podemos acercarnos a Nuestro 

Santo Padre. Podemos hacernos la citada pregunta por curiosidad, porque tenemos 
el deseo de relacionarnos con el Creador del universo, o porque sentimos que le 

necesitamos. 
  
   Al meditar las lecturas correspondientes a la Eucaristía de esta solemnidad, 

preguntándonos quién es Dios, nos percatamos de que El desea unirse a nosotros, 
constituyendo así una gran familia. Es difícil abarcar el concepto que los cristianos 

tenemos de Dios desde nuestra óptica humana, pero en la Biblia podemos 
descubrir, sin ninguna dificultad, que las tres Personas divinas, desean relacionarse 
con nosotros. 

  
   En la primera lectura (DT. 4, 32-34. 39-40), se nos recuerda que somos 

realmente afortunados si nos comparamos con quienes viven sin esperanza en este 
mundo, porque, gracias a la presencia de Dios que experimentamos en nuestra 
vida, ignoramos lo que es la soledad. 

  
   En la segunda lectura (ROM. 8, 14-17), se nos recuerda que, el Espíritu Santo, -el 

amor que procede del Padre y del Hijo desde la eternidad-, se hace presente en 
nuestra vida, y nos santifica, a fin de que podamos vivir en la presencia de Nuestro 
Santo Padre, cuando Jesús concluya la instauración del Reino mesiánico entre 

nosotros. 
  

   En el Evangelio (MT. 28, 16-20), Jesús, que tiene pleno poder en el cielo y en la 
tierra, nos dice lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, lo cual es el 
contenido de la meditación que os propongo en esta ocasión. 

  
  

1.    La importancia de la predicación del Evangelio. 
  
   Jesús, en el Evangelio correspondiente a la Eucaristía que celebramos en esta 

ocasión, nos pide que aumentemos el número de sus discípulos. A veces me ha 
sucedido que, cuando he intentado animar a algún laico para que predique el 

Evangelio, me ha dicho que no se siente capaz, que le falta un mejor conocimiento 
de la Palabra de Dios, y algunas cosas más, que se traducen en el miedo a la 

reacción que puedan tener sus oyentes, al verle evangelizando. 
  
   El anuncio del kerigma, constituye una bella experiencia, en que, al mismo 

tiempo que predicamos el hecho de que Jesús murió y resucitó por nosotros, y nos 



abrió la puerta de acceso al Reino de Dios, perdonándonos nuestros pecados, si 
tenemos una formación deficiente, por medio de las preguntas que nos hacen 

quienes nos confían su formación religiosa, descubrimos la necesidad que tenemos 
de conocer mejor la Palabra de Dios y los documentos de la Iglesia, e, 

independientemente de la formación espiritual que poseamos, tenemos la 
oportunidad de ser evangelizadores, no solo a partir del mensaje bíblico y de los 
documentos de la Iglesia, -los cuales son la enciclopedia del saber divino de la que 

extraemos nuestros conocimientos-, pues también lo seremos a partir de las 
circunstancias vitales de quienes conozcan la Palabra de Dios por nuestro medio. 

  
   La transmisión de la Palabra de Dios suele resultar ineficaz si se realiza 
impartiendo charlas utilizando esquemas aprendidos desde hace muchos años, y no 

se tienen en cuenta las condiciones personales y sociales de quienes tienen la 
oportunidad de conocer al Dios Uno y Trino por nuestro medio. Nos es necesario 

decirles a los pobres que la mayor riqueza a que pueden aspirar por causa de su 
gratuidad es el amor de Dios, y a los ricos, se les deben decir las siguientes 
palabras, que San Pablo le escribió al Obispo que llegó a ser San Timoteo: 

  
   “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 

las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las 
cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en 

buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo 
por venir, que echen mano de la vida eterna” (1 TIM. 6, 17-19). 
  

   Quienes sufren, necesitan algo más que una palmada en la espalda para sentirse 
consolados. Los pobres, enfermos y desamparados, no solo necesitan dinero para 

solventar algunos de sus problemas, pues también necesitan algo de lo que nos 
quejamos de que nos falta, aunque a veces lo desperdiciamos en cosas que, 
aunque nos distraen, en el fondo sabemos que no son provechosas para nosotros, 

lo cual es nuestro tiempo. 
  

   Al preguntarnos quién es Dios, y al profundizar en el conocimiento del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que preguntarnos quienes somos nosotros, a qué 
aspiramos en esta corta vida, y qué significan nuestros prójimos los hombres, en 

nuestra cada vez más ajetreada existencia, en que nos afanamos como si fuéramos 
a ganar el mundo, aun sabiendo que nuestro destino es ser abrazados por Nuestro 

Santo Padre. 
  
   Jesús no nos pide que prediquemos el Evangelio solo para que se le conozca a 

duras penas, pues quiere que formemos a quienes deseen ser cristianos, para que 
puedan ser bautizados, porque el Bautismo significa que deseamos morir a las 

imperfecciones que caracterizan nuestra vida, para que así podamos recibir los 
dones del Espíritu Santo, por cuyo ejercicio, alcanzaremos la santificación de 
nuestra alma. 

  
   Si queremos ser santos, también debemos querer que estén donde estemos 

nosotros, -o sea, en la presencia de Dios-, quienes sean cristianos por causa de 
nuestra predicación de la Palabra de Dios. Establezcamos relaciones familiares con 



quienes nos confíen su formación espiritual, porque ello nos asegurará que nuestros 
oyentes o lectores tendrán una fe estable, y, tanto ellos como nosotros, sentiremos 

que estamos menos solos. 
  

   Aunque no es necesario que los nuevos cristianos se sepan la Biblia de memoria 
para poder ser bautizados, es recomendable que todos nosotros, a lo largo de los 
años que se prolonga nuestra vida, no renunciemos a meditar la Palabra de Dios, ni 

a estudiarla en comunidad. Tengamos en cuenta que, cuando dejamos de meditar 
la Biblia, y de compartir nuestros conocimientos de Dios y de la doctrina de la 

Iglesia, aunque en un principio no nos percatemos de ello, nuestra fe empieza a 
debilitarse.  
  

2.    La importancia de nuestro ejemplo de vida cristiana. 
  

   Nunca me cansaré de decir que nuestra vida cristiana se fundamenta en tres 
pilares: la formación, la acción y la oración. 
  

   Por medio de la formación podemos conocer la Palabra de Dios y los documentos 
de la Iglesia, los cuales podrán ser utilizados, tanto para evangelizar a quienes nos 

confíen su formación espiritual, como para consolar a quienes sufran por cualquier 
causa. 

  
   La acción nos ayuda a poner en práctica lo aprendido a lo largo de nuestros 
intensos años de formación, y, cuando actuamos en base a nuestras creencias, ello 

les sirve de testimonio a nuestros oyentes, pues pueden comprobar, por medio de 
nuestras obras, que vivimos en conformidad con el mensaje que les predicamos. De 

nada sirve el hecho de que yo predique hasta la saciedad afirmando que es bueno 
consolar a quienes sufren, y que ignore a quienes sé que lo están pasando mal. 
  

   El tercer pilar que sostiene el edificio de nuestra vida cristiana, es la oración. 
Cuanto menos oramos, más demostramos nuestra carencia de fe en Dios, porque la 

oración es la conversación que mantenemos, tanto con Nuestro Padre común, como 
con sus fieles siervos los Santos, que gozan de su presencia en el cielo. 
  

   Jesús, en el Evangelio correspondiente a esta solemnidad de la Santísima 
Trinidad, nos dice que estará con nosotros, hasta el fin del mundo, -es decir, hasta 

que concluya la plena instauración de su Reino entre nosotros-. Este hecho nos 
anima a seguir sirviendo al Señor en nuestros prójimos los hombres, mientras 
esperamos la llegada del día en que el sufrimiento sea extinguido del mundo, y 

toda la humanidad se gloríe de poseer el conocimiento de Dios. 
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