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Jn 3,16-18 
¡Oh Trinidad santa e indivisible Unidad! 

 
 La señal del cristiano es la señal de la cruz, que se 
traza con la mano sobre la frente y el pecho mientras se 
pronuncian las palabras: "En el Nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo". Un solo "Nombre" porque uno solo es 
nuestro Dios; tres Personas distintas, el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo, porque cada una de ellas es ese mismo 
único Dios; la cruz porque muriendo en ella Jesús manifestó 
el amor salvífico de Dios a los hombres y allí reveló con la 
máxima claridad el misterio de la Santísima Trinidad. 
 
 Este domingo celebra la Iglesia la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, es decir, del misterio central de la fe 
y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. 
El hecho de que el Dios único sea una Trinidad de Personas 
es un misterio de fe en sentido estricto. Esta es una verdad 
que nadie podría alcanzar con la sola fuerza de la razón. Ha 
sido revelada por Jesucristo y antes de él era desconocida. 
 

 Dios no tiene principio. Desde toda la eternidad Dios 
es en sí mismo una Trinidad de Personas. El Padre engendra 
al Hijo; el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como 
de un único principio. Un famoso himno comienza: "Oh Trini-
dad, luz bienaventurada y principal Unidad". Nuestro Dios es 
"uno y trino". ¿En qué está la Unidad y en qué la Trinidad? 
La Unidad está en que uno sólo es Dios, una sola la sustan-
cia divina, de manera que invocando al Padre o al Hijo o al 
Espíritu Santo, invoco siempre al mismo único Dios. La Tri-
nidad está en que tres son las Personas y, aunque cada una 
de ellas es la misma única sustancia divina, se distinguen 
realmente por las relaciones que las refieren unas a otras: 
el Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el 
Espíritu Santo es quien procede. En esto se distinguen. 
 
 Este misterio era desconocido antes de Cristo. Israel 
había llegado al monoteísmo estricto en su fe y confesaba 
como el primero de los mandamientos el que dice: "Escucha 
Israel: el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás 

al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas" (Mc 12,29-30, ci-
tado por Jesús). Pero Dios era para ellos un Dios solitario. 
Por eso ya en el Antiguo Testamento se insinúa la tendencia 
a conceder a algunos atributos divinos, como la Sabiduría y 
el Espíritu, una cierta entidad personal: "Yo, la Sabidur-
ía... desde la eternidad fui fundada, desde el principio, 
antes que la tierra. Cuando no existían los abismos fui en-
gendrada..." (Prov 8,22s). "Envías tu Espíritu y todas las 
cosas son creadas y renuevas la faz de la tierra" (Sal 
104,30). El conocimiento de la intimidad de Dios, del miste-
rio "escondido en Dios" desde toda la eternidad, fue conce-
dido al hombre por la misión del Hijo y del Espíritu Santo 
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al mundo. 
 
 La revelación de Dios como Padre nos es dada en tres 
formas: en la actitud filial de Jesús, es decir, en su obe-

diencia perfecta como Hijo de Dios; en su modo de dirigirse 
a Dios como "Padre" suyo; y en su enseñanza explícita. En el 
Evangelio de hoy, por tres veces se refiere Jesús a sí mismo 
como el "Hijo de Dios" y explica su misión así: "Tanto amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que el que crea 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna". Con su modo 
de llamar a Dios "Padre", y a sí mismo "Hijo", Jesús revela 
que ambos son distintos en cuanto se relacionan como Padre e 
Hijo; pero son uno e iguales, como resulta del testimonio de 
sus mismos opositores: "Los judíos trataban de matarlo por-
que... llamaba a Dios su propio Padre, haciendose a sí mismo 
igual a Dios" (Jn 5,18). 
 
 Asimismo, el Espíritu Santo fue revelado por su misión 
santificadora y vivificante en la Iglesia. El es enviado por 
el Padre y el Hijo, como había prometido Jesús a sus discí-
pulos en la última cena: "El Paráclito, el Espíritu Santo, 
que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo" (Jn 
14,26). "Os conviene que yo me vaya: porque si no me voy, no 

vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, yo os lo en-
viaré" (Jn 16,7). De esta manera, cuando vino el Espíritu 
Santo sobre los apóstoles y cuando actúa ahora continuamente 
en el corazón de los fieles y conduce a la Iglesia, se reve-
la como una Persona divina distinta del Padre y del Hijo en 
cuanto procede de ambos. 
 
 Del seno de la Trinidad proceden todos los proyectos 
salvíficos, en el seno de la Trinidad no se encuentra otra 
cosa que el amor; allí tiene su origen el amor que nos ha 
sido revelado en la cruz de Cristo con tanta claridad que 
nos incandila. Si Dios no nos hubiera comunicado su propia 
vida por medio de los sacramentos, nosotros no sabríamos qué 
es el amor verdadero y no tendríamos experiencia de él. Del 
interior de Dios, de su vida intratrinitaria, fluye el amor 
verdadero. ¡Este amor qué pocos lo conocen! El amor verdade-
ro ocurre poco hoy, pero cuando actúa es conmovedor, es pu-
ro, es un espectáculo hermoso e inolvidable, no es obra del 
hombre, es un don de Dios; opera la comunión con Dios y con-

cede el conocimiento de Dios y la admisión a su intimidad. 
Cuando se ha tenido experiencia del amor, entonces se ha te-
nido un anticipo de la eternidad, pues "el amor no tiene 
fin" (1Cor 13,8). 
 
 Nuestro destino eterno es la Trinidad. "¡He ahí nuestra 
morada!" solía decir la Beata Isabel de la Trinidad. Después 
de escribir un tratado sobre este misterio, San Agustín con-
cluye: "Esta es nuestra completa alegría; no hay otra ulte-
rior: gozar de Dios Trinidad a cuya imagen fuimos creados" 
(De Trinitate, 1,8,18). 
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