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La Trinidad, origen y meta de todo 
 
 En su audiencia general del 19 de enero de este Año 
Jubilar, Juan Pablo II comenzó una serie de catequesis so-
bre el misterio de la Santísima Trinidad. El Santo Padre 
introduce este tema como la culminación del camino reco-
rrido en los últimos tres años: "Después de reflexionar, 
durante los años pasados, sobre cada una de las Personas 
divinas -el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre-, en este 
Año Jubilar nos proponemos abarcar con una sola mirada la 

gloria común de los Tres que son un solo Dios, 'no una sola 
persona, sino tres Personas en una sola naturaleza' (Prefa-
cio de la solemnidad de la Santísima Trinidad). Esta opción 
corresponde a la indicación de la carta apostólica 'Tertio 
millennio adveniente', la cual pone como objetivo de la fa-
se celebrativa del gran Jubileo 'la glorificación de la 
Trinidad, de la que todo procede y a la que todo se dirige, 
en el mundo y en la historia' (n. 55)" (Roma). 
 
 Si todo este Año Jubilar es el año de la Trinidad, en-
tonces el día más central del año es precisamente este do-
mingo en el cual la Iglesia celebra la solemnidad de la 
Santísima Trinidad. Hoy día celebramos el misterio central 

de nuestra fe cristiana. En la misma catequesis citada, el 
Santo Padre dice: "El misterio de la Trinidad, lejos de ser 
una árida verdad entregada al entendimiento, es vida que 
nos habita y sostiene" (Ibid.). 
 
 No podemos despachar el misterio de la Trinidad di-
ciendo: "Es un misterio impenetrable, es demasiado difícil: 
mejor ni pensar". Muchos cristianos adoptan esa actitud; no 
saben ni siquiera decir qué significa el término "Trinidad" 
y menos aun en qué consiste este misterio. Y, sin embargo, 
todo procede de la Trinidad -y también nosotros- y todo se 
dirige a ella -y también nosotros-. Rehusar contemplar y 
adorar este misterio es rehusar toda la enseñanza de Jesús, 
porque él vino al mundo a revelarnos que Dios es Padre, que 

él mismo es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo, que 
sondea las profundidades de Dios, es quien nos comunica el 
conocimiento y el amor de Dios. Estos Tres -Padre, Hijo y 
Espíritu Santo- son tres Personas distintas, pero no tres 
dioses, pues cada una de ellas es el mismo y único Dios. 
 
 El Evangelio de este domingo incluye la fórmula trini-
taria más explícita. Se encuentra en boca de Jesús resuci-
tado poco antes de ascender al cielo. Habiendo reunido a 
sus once discípulos en el monte de Galilea que les había 
indicado les dijo: "Id y haced discípulos de todos los pue-
blos, bautizandolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo y enseñandoles a observar todo lo que yo os 

he mandado". Es la última instrucción que Jesús da a sus 
discípulos; es el momento en que les concede la investidura 
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de "apóstoles" (enviados). La misión que les encomienda 
consiste en ampliar el círculo de sus discípulos hasta in-
cluir a todos los pueblos, a toda la humanidad. Y el modo 
cómo han de conferir a todos la condición de discípulo de 
Cristo está expresado por medio de dos participios: "bauti-
zandolos" y "enseñandoles". 
 
 Estos verbos requieren una explicación y Jesús la da. 
No se trata simplemente de un baño con agua (esto significa 
"bautizar"), sino de bañarlos con agua "en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Es este Nombre el 
que concede al agua toda su virtud salvífica. Es un Nombre 
único -por eso está dicho en singular- que expresa la sus-

tancia divina única. Es el Nombre del único Dios, pero este 
Nombre se abre en la Trinidad de Personas divinas. 
 
 El que pronuncia el mandato de hacer discípulos suyos 
es Jesús resucitado; pero él se presenta así: "Me ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la tierra". De esta manera 
Jesús se declara "todopoderoso", cualidad que pertenece 
sólo a Dios. Corresponde a la presentación del mismo Jesu-
cristo en el Apocalipsis: "Yo soy el Alfa y la Omega -dice 
el Señor Dios-, aquel que es, que era y que vendrá, el To-
dopoderoso" (Apoc 1,8). El que manda, entonces, bautizar 
es, él mismo, el Señor Dios; y sabemos que éste es el Hijo. 
En efecto, en muchas ocasiones Jesús se dirige a Dios lla-

mandolo Padre, como hace en el huerto de los olivos: "Padre 
mio, si es posible pase de mí este cáliz" (Mt 26,39); y él 
mismo lo afirma ante el sanhedrín cuando le preguntan di-
rectamente: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?" (Mt 
26,64). Por tanto, el que manda bautizar es uno de la Tri-
nidad. ¿Por qué no dice, entonces: "Bautizandolos en el 
nombre del Padre y mio y del Espíritu Santo"? No lo dice 
así porque él nos entrega una fórmula para uso nuestro; es 
como si dijera: "Cuando bauticéis, decid: 'Yo te bautizo en 
el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo'". Por 
eso nosotros usamos esta fórmula. Esta es la única fórmula 
válida para administrar el Bautismo cristiano hoy. 
 
 El segundo medio para hacer un discípulo de Cristo es 

"enseñandoles". Pero no se trata en primer lugar de una en-
señanza intelectual; se trata de "enseñar a observar todo 
lo que Jesús nos mandó". Lo que Jesús mandó no es un con-
junto de normas, sino su propia vida. Por eso dice: "Apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón" (Mt 11,29); 
"Os he dado ejemplo para que como he hecho yo hagáis tam-
bién vosotros" (Jn 13,15); "Este es el mandamiento mio: que 
os améis los unos a los otros como yo os he amado" (Jn 
15,12); etc. Para hacer un discípulo de Cristo, además del 
Bautismo en el Nombre de la Trinidad, hay que enseñarle el 
modo de vida de Cristo. En efecto, el Bautismo nos hace 
"hijos de Dios" y el que ha recibido esta condición debe 
vivir como tal, es decir, según la norma que tiene en el 

Hijo. San Pablo que, como gran apóstol, fue obediente al 
mandato de Cristo tiene precisamente esta preocupación: 
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"Sed imitadores mios, como yo lo soy de Cristo" (1Cor 
11,1); "Hermanos, sed imitadores mios, y fijaos en los que 
viven según el modelo que tenéis en nosotros" (Fil 3,17). 
 
 Alegremonos de haber sido hecho hijos de Dios por me-
dio de la invocación de las tres Personas divinas sobre no-
sotros en el momento de nuestro Bautismo y de poder tener 
una relación íntima de amor con el Padre, con el Hijo y con 
el Espíritu Santo. En la Trinidad está la meta de nuestro 
peregrinar por esta tierra y nuestra morada eterna. 
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