
Solemnidad de la Santísima Trinidad - Ciclo A 
   

Comentarios generales 

Éxodo 34, 4-6. 8- 9: 

Moisés sube al Sinaí a renovar la Alianza que el pueblo acaba de quebrantar 
con un masivo acto de idolatría. Los que vivimos plenamente en la Nueva 
Eterna Alianza leemos con grande provecho esta página de la Escritura. La 
Antigua Alianza prefiguraba y preparaba la Nueva: 

- Dios se revela a Moisés como Misericordioso y grande en Gracia y Fidelidad 
(6). En la Nueva Alianza gozamos la máxima revelación de Dios: la 
Encarnación del Hijo de Dios. San Juan, que ha visto tan de cerca esta 
suprema revelación de Dios, nos dirá: «Y el Verbo se hizo carne. Y habitó 
entre nosotros. Y contemplamos su Gloria; Gloria del Unigénito del Padre, 
lleno de Gracia y Fidelidad» (Jn 1, 14). En la Nueva Alianza todos vemos y 

gozamos la Gracia y Fidelidad de Dios. Las vemos y gozamos reveladas 
claramente en el Hijo dé Dios Encarnado. 

- Moisés se atreve a pedir a Dios: «Si he hallado gracia a tus ojos, ¡oh 
Señor!, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros» (5). Y el Señor acogió 
benigno esta audaz plegaria. El Tabernáculo, el Arca Santa, era Trono de 

Yahvé: «Allí me encontraré contigo. Allí hablaré contigo» (Ex 25, 22; Dt 4, 
7). Presencia que llamaríamos convivencia. Y, sin embargo, era sólo signo y 
prenuncio de una realidad que la sobrepasaría infinitamente en la Nueva 
Alianza: «Y el Verbo se hizo carne. Y fijó entre nosotros su Tabernáculo» (Jn 
1, 14). La presencia de Dios se ha hecho tan cercana, tan sensible, tan 
amable, que dirá San Juan: «Al que existía desde el principio, al Verbo de la 
Vida, le hemos oído; y le hemos visto con nuestros ojos, y le hemos 

contemplado, y le han tocado nuestras manos» (1 Jn 1, 1). En la Nueva 
Alianza seguimos gozando la presencia y convivencia del que es «Emmanuel» 
(= Dios-con-nosotros): «Con vosotros estaré hasta el fin de los tiempos» (Mt 
28, 20). Presencia y convivencia que en la condición que nos cumple a los 
que somos aún viadores tiene su máxima y plena realidad en la Eucaristía: 
Presencia personal y sustancial. 

- También las dos peticiones de Moisés a Dios: «Perdona nuestros pecados y 
haznos tu heredad» (9), van a tener su cabal cumplimiento en la Nueva 
Alianza. Por Cristo nuestro Mediador y Redentor quedan expiados y abolidos 
todos los pecados. Por Cristo se nos participa la vida divina y la divina 
filiación; y somos ya familia de Dios: sus hijos. 

2 CORINTIOS 13, 11-13: 

San Pablo cierra su Carta y despídese de sus neófitos. Y sólo esta cláusula de 
despido valdría para hacerle inmortal: 

- Resume como en ramillete espiritual los consejos ascéticos que les ha ido 
dando a lo largo de la Carta. Y sintetiza y quintaesencia la ascética cristiana 



en el ejercicio de estas virtudes: «Estad alegres, trabajad en vuestra 
perfección, dejaos amonestar, vivid concordes, defended la paz» (11). Quien 
llene este programa escala las cimas de la santidad. 

- Pone ante nuestros ojos el premio y gozo que acompaña a todo cristiano 
digno de este nombre: «Y el Dios de la Caridad y de la Paz morará en 
vosotros» (11 b). Se ve clara la alusión a Ex 34, 5. Dios, que es Dios de 
Gracia y Fidelidad, de Misericordia y Verdad, de Amor y de Paz, morará con 
nosotros. La presencia divina se traduce en una fructificación generosa de 
Caridad, Gozo y Paz (Gál 5, 22). Nunca falla esta ley de la vida cristiana. Y 

por ello el signo y termómetro para conocer y medir la presencia de Dios en 
nosotros y en nuestras comunidades es atender a la caridad y a la paz que 
hay en nuestro corazón y en nuestro ambiente; a la unidad y armonía en que 
fructifican las celebraciones eucarísticas. 

- Por fin sella y rubrica la Carta San Pablo con una magnífica invocación 

Trinitaria: «La Gracia del Señor Jesús, la Caridad de Dios y la Comunión del 
Espíritu Santo sea con todos vosotros» (12). El Padre nos ama. Todo 
depende del Amor del Padre. La Obra Salvífica y nuestra elección personal 
son Amor del Padre a nosotros. 

- El Hijo nos redime, expía nuestros pecados y nos retorna a la gracia del 
Padre. El Hijo nos hace partícipes de su filiación y nos deja agraciados a los 
ojos del Padre. El Padre nos ve ya y nos ama en Cristo. 

- El Espíritu Santo hace llegar a nosotros la Vida Eterna, la Vida Divina. Nos 
entra y nos engolfa en el océano de la Vida, del Amor y del Gozo de Dios. La 
vida cristiana es trinitaria. 

JUAN 3, 16-18: 

En el N. T. hemos conocido el misterio Trinitario por revelación de Jesús. En 
la lectura de hoy se nos recuerda el Discurso o Diálogo de Jesús con 
Nicodemo: 

- Jesús revela a Nicodemo: Dios es Amor; y a la vez le muestra el acto 
supremo, la obra maestra de Dios, la máxima manifestación de su amor a 
nosotros: «Así amó Dios al mundo que le envió su propio Hijo Unigénito» 
(16). 

- Jesús se declara «Hijo Unigénito: Enviado del Padre al mundo». La 
denominación «Hijo» no es mera apropiación. Es el «Unigénito». Reclama 
para Sí una relación con Dios que sólo a El le cumple. Pero le cumple con 

pleno derecho. Es el Hijo de Dios. Es el Unigénito del Padre. 

- Y Jesús da tanto relieve a esta revelación que lo esencial de la fe cristiana, 
tan esencial que en ello nos va la salvación, es creer y confesar que Jesús es 
Mesías-Hijo Unigénito de Dios (18): «El que no cree en el nombre del Hijo 
Unigénito de Dios queda ya condenado.» El, sólo El, puede salvarnos. Quien, 



pues, no acepta a este Salvador queda condenado sin remedio. 

- El Bautismo nos obliga a una personal y fervorosa vivencia del misterio 

Trinitario. Somos por el Bautismo, adoradores: Del Padre que nos otorga la 
vida de la gracia, por la cual somos partícipes y consortes de la naturaleza 
divina (2 Pe 1, 4). 

Del Hijo que nos hace partícipes de su filiación y coherederos con él del amor 
y de la gloria del Padre (Rom 8, 17). 

Del Espíritu Santo que nos consagra templos santos de Dios e instala en 
nosotros su morada (Rom 8, 11). De esta Vida Divina debemos ser: 

Conscientes: «Iluminados los ojos de nuestro corazón» (Ef 1, 18). 

Consecuentes: «Los hijos de Dios por el Espíritu de Dios son guiados» (Rom 
8, 14). 

Fervientes: «Que os enfervorice el Espíritu Santo» (Rom 12, 11). 

Vida Divina que incesantemente crece y se desarrolla; fructifica para gloria 
de Dios en obras de santidad; se comunica e irradia a infinitas almas. 

 


