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La Santísima Trinidad 
 
 Cuando Pablo llegó a Atenas, en su celo por anunciar 
al Dios verdadero entre los gentiles, no vaciló en entrar 
en el Areópago mismo, para hacer resonar el nombre de Cris-
to en la corte suprema de la ciudad que era entonces el 
centro del mundo griego. En esa ocasión comenzó su discurso 
de esta manera: "Atenienses, veo que vosotros sois, por to-
dos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad. 
Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he 

encontrado también un altar en el que estaba grabada esta 
inscripción: 'Al Dios desconocido'. Pues bien, lo que ador-
áis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar" (Hech 17,22-
23). 
 
 Hoy día la Iglesia celebra el misterio de la Santísima 
Trinidad, es decir, el misterio central de nuestra fe cris-
tiana, porque es el más cercano a Dios mismo. Con la formu-
lación del misterio de la Santísima Trinidad la Iglesia osa 
expresar la verdad acerca de la intimidad de Dios. Esto es 
lo Pablo intentó anunciar a los magistrados atenienses. 
Mientras les habló del "Dios que hizo el mundo y todo lo 
que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra" (Hech 

17,24), no tuvo problemas; pero cuando comenzó a hablar del 
"hombre a quien Dios destinó para juzgar al mundo según 
justicia y a quien acreditó resucitandolo de entre los 
muertos" (Hech 17,31), entonces los atenienses se burlaron 
de él y lo tramitaron diciendo: "Sobre esto ya te oiremos 
otra vez". ¡Y todavía la faltaba decir que "Cristo es Se-
ñor" y mencionar siquiera el Espíritu Santo! 
 
 En este domingo cada uno debe preguntarse si conoce al 
Dios verdadero, ése que Pablo llama: "Señor del cielo y de 
la tierra". Para conocer a este Dios, Israel disponía de 
toda la revelación bíblica contenida en los libros del An-
tiguo Testamento; pero no se llegó a la plenitud en la re-
velación de Dios mientras no vino Cristo y se mostró al 

mundo. Mostrando su comportamiento de Hijo único en rela-
ción con Dios, de esa manera, Jesús reveló al mundo que 
Dios es Padre suyo y que él mismo es el Hijo de Dios. Pero 
esa revelación no puede llegar a destino, que es el corazón 
del hombre, sin el testimonio interno del Espíritu Santo, 
que de esta manera se da a conocer también él como Persona 
divina. Esto es lo que se deduce de aquel momento narrado 
por Lucas: "Jesús, lleno de gozo en el Espíritu Santo, ex-
clamó: 'Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tie-
rra... Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie co-
noce quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera reve-
lar'" (Lc 10,21-22). Es lo mismo que Pablo intentó expli-

car: El verdadero Dios, Señor del cielo y de la tierra, es 
el Padre de Jesucristo; él ha enviado a su Hijo al mundo 
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para que el Hijo nos muestre al Padre; y esto llega a ser 
revelación del Dios verdadero gracias a la acción del Espí-
ritu Santo en el corazón de los creyentes. 
 
 El Evangelio de hoy es la última de las cinco promesas 
del Espíritu Santo que hizo Jesús a sus discípulos durante 
la última cena. El ya había dicho claramente a sus apósto-
les: "El que me ve a mí, ha visto al Padre" (Jn 14,9). Je-
sucristo hace visible al Padre. Pero esto no lo experimen-
taban los apóstoles en ese momento. Era necesario que vi-
niera el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: "Cuando venga 
él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 
completa". El Espíritu Santo no dirá cosas nuevas, que per-

mitan un conocimiento más completo del Padre que el mostra-
do en Cristo. ¡No! El Espíritu Santo hará que los apóstoles 
crean que Cristo es el Hijo de Dios; de esta manera, podrán 
ellos, viendo a Cristo, ver al Padre. Eso es todo. Por eso 
Jesús repite dos veces: "El Espíritu Santo tomará de lo mío 
y os lo anunciará a vosotros". Pero precisamente en este 
anuncio de Cristo como Hijo consiste la revelación del Pa-
dre. En efecto, Cristo lo dice: "Todo lo que tiene el Padre 
es mío". Por eso, tomando lo de Cristo y anunciandolo a no-
sotros, el Espíritu Santo revela al mismo tiempo al Padre y 
al Hijo. 
 
 Así alcanzamos el conocimiento del Dios verdadero. En 

este domingo de la Santísima Trinidad cada uno debe veri-
ficar si sabe formular este misterio tal como es revelado 
por Cristo y enseñado por la Iglesia. No está de más repe-
tirlo: Los cristianos adoramos un sólo y único Dios, pero 
este Dios no es una sola Persona, sino tres Personas dis-
tintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de única naturaleza 
divina e iguales en la divinidad. Esto significa que el Pa-
dre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo 
es Dios. Dirigiendonos en la oración o en el culto cristia-
no a cada una de estas Personas divinas nos dirigimos al 
mismo y único Dios. 
 
 Conocer al Dios verdadero no es algo indiferente o que 
dé lo mismo, pues de esto depende la vida eterna. Así lo 

declara Jesús en la oración sacerdotal, dirigiendose al Pa-
dre: "Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el úni-
co Dios verdadero, y al que tú has enviado Jesucristo" (Jn 
17,3). Jesús formula su misión en este mundo de esta mane-
ra: "He venido para que tengan vida y la tengan en abundan-
cia" (Jn 10,10). Eso equivale a decir: "He venido para dar 
al mundo el conocimiento del Dios verdadero". Que el Espí-
ritu Santo nos conceda este domingo de la Santísima Trini-
dad la gracia de conocer más profundamente y de adorar más 
fielmente al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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