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Comentarios Generales 

SITUACIÓN LITÚRGICA 
  

 La trinidad, objeto primario del culto 
   

La liturgia, como culto oficial de la Iglesia a Dios por Jesucristo, en El y con 

El, es marcadamente trinitaria. Pocos medios tan eficaces para promover la 
devoción a la Santísima Trinidad como leer atentamente las diferentes piezas 

litúrgicas, en las que son frecuentes las alusiones a la Trinidad, ya en forma 
de plegarias, ya de himnos, ya de doxologías. La Trinidad es el objeto 

primario del culto y alabanza. Se glorifica a Cristo para glorificar en El al Hijo 
de Dios, y por el Hijo y con el Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. No 

reflexionamos en estas relaciones con la Trinidad porque desconocemos el 
misal y los libros litúrgicos; porque no se comprende la liturgia; porque se 

asiste a ella en lugar de participar de ella y alimentarse de sus enseñanzas. 

   
La liturgia proporciona al cristiano el medio de cumplir su primer deber, la 

alabanza a Dios, y al mismo tiempo le ayuda a dar a la Trinidad, en su culto 
y en su piedad personal, el lugar que le corresponde' (cf. Fr. M. H. LAVOCAT, 

O. P., Liturgia: Encyclopédie populaire des connaissances, liturgiques. La 
liturgie et la spiritualité, París 1935, P-65). 

  
 Historia de la fiesta 

   

Pero, además de todo el conjunto de fórmulas esparcidas por los distintos 
libros, la Iglesia celebra en el ciclo litúrgico una fiesta solemne en honor de la 

Trinidad augusta, el domingo siguiente de Pentecostés. 
   

Antiguamente este domingo, que seguía a la vigilia celebrada en San Pedro, 
era de descanso: 'Dominica Vacat'. Alenino, (s.VIII) había recopilado en su 

Liber sacramentorum una colección de misas votivas, entre ellas una en 
honor de la Santísima Trinidad, que se asignó a los domingos. Es, por tanto, 

muy probable que se dijera esta misa en los domingos libres. El 

sacramentario gregoriano contiene también una misa propia de la Trinidad, 
con el prefacio que ahora usamos. Esteban de Lieja redactó en el siglo X un 

oficio en consonancia con la misa, y así aparecen todos los elementos propios 
de una fiesta trinitaria que comenzó por establecerse en los Países Bajos, 

Inglaterra, Alemania y Francia. Roma en un principio la rechazó: 'No 
acostumbra Roma a consagrar un día particular en honor de la Trinidad 

porque, propiamente hablando, es honrada y venerada todos los días, 
declara Alejandro II. 'Aunque algunos -dice también Alejandro III- han 

tomado la costumbre de celebrar la fiesta de la Trinidad en la octava de 

Pentecostés y otros en el último día del año eclesiástico, la Iglesia romana no 
adopta este uso' (cf. Lettre a Vevéque de Terdon). Juan XXII, en 1334, la 

admitió y mandó celebrarla en toda la Iglesia. El oficio antiguo ha 
desaparecido, y el de hoy se compuso en el pontificado de Pío V. 

  
 Su carácter  



   

Esta fiesta, sin duda, como todas las de la Iglesia, es una eficaz enseñanza 
del grandioso y profundo misterio, insondable al entendimiento humano, de 

la Trinidad. Mas no presenta la verdad abstracta y fría, sino en relación con 
nuestra vida sobrenatural. Es fiesta de acción de gracias a la Trinidad Santa, 

como causa eficiente de nuestra redención y santificación. Fuera ya del ciclo 
soteriológico, después de contemplar todos los misterios de la vida de Cristo, 

con los que redime al hombre, y luego de celebrar la misión del Espíritu 
santificador sobre su Iglesia, es digno y justo y hasta necesario para nosotros 

manifestar el agradecimiento a Dios en su trinidad e indivisible unidad. Este 

carácter predomina en la liturgia del día. Así el introito, ofertorio y 
'communio'. Igualmente, la epístola, en el marco litúrgico, presenta nuestra 

acción de gracias en la doxología final: Ipsi gloria et imperium in saecula 
saeculorum... 

   
Excelente ocasión para instruir al pueblo acerca de la Santísima Trinidad, 

dejando a un lado disquisiciones teológicas, que el pueblo no puede 
comprender para presentar el misterio como la liturgia en su vinculación a 

nuestra vida. La liturgia nos familiariza con ella y nos une mediante la 

oración de alabanza y de acción de gracias... Ocasión propicia para instruir al 
pueblo sobre el dogma de la inhabitación..., para llamar su atención sobre la 

breve doxología, tan rutinaria como frecuente en el uso cristiano, que debe, 
no obstante, pronunciarse no ya con la reverencia exterior, cuanto con la 

humildad y gratitud de nuestro espíritu: 'Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria 
al Espíritu Santo'. 

 


