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Deuteronomio 4,32-34.39-40 

Moisés habló al pueblo, diciendo: "Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que 

te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo 

jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como ésta?; ¿se oyó 

cosa semejante?; ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del 

Dios vivo, hablando desde el fuego, y haya sobrevivido?; ¿algún Dios intentó jamás 
venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios 

y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo 

que el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? 

Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios, allá 

arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y 
mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después 

de ti, y prolongues tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. 

Salmo responsorial: 32 

R/Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

La palabra del Señor es sincera, / y todas sus acciones son leales; / él ama la 

justicia y el derecho, / y su misericordia llena la tierra. R.  

La palabra del Señor hizo el cielo; / el aliento de su boca, sus ejércitos, / porque él 

lo dijo, y existió, / él lo mandó, y surgió. R.  

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, / en los que esperan en su 
misericordia, / para librar sus vidas de la muerte / y reanimarlos en tiempo de 

hambre. R.  

Nosotros aguardamos al Señor: / él es nuestro auxilio y escudo; / que tu 

misericordia, Señor, venga sobre nosotros, / como lo esperamos de ti. R.  

Romanos 8,14-17 

Hermanos: Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, ésos son hijos de Dios. 

Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un 

espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: "¡Abba!" (Padre). Ese Espíritu y 

nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos 

hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que 

sufrimos con Él para ser también con él glorificados. 

Mateo 28,16-20 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 

había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a 



ellos, Jesús les dijo: "Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y 

haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 

sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." 

COMENTARIOS 

por Santiago Rz. Delgado 

Esto de la Trinidad es un misterio y no hay quien lo entienda. «Un sólo Dios y tres 

personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tres 

personas distintas y un solo Dios verdadero». 

Si creemos que estamos hechos a imagen de Dios, nos debe preocupar conocer su 

verdadero rostro para entender el nuestro. 

Dios no es algo, sino alguien. Nos lo dijo Jesús: "Cuando oréis decid: Padre..." 

¿Podemos conocer a Dios? ¿quién eres tú, Señor? 

La vida de Jesús es el "despliegue" del misterio del Dios "escondido" en su persona 
humana, en su historia de hombre de carne y hueso, en su crecer, su vivir, su 

caminar y realizar el sentido de su vida. El evangelista Juan lo dice muy bien: "A 

Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo nos lo ha dado a conocer". Y para conocer a 

Dios no hace falta más que mirar al Hijo, porque el Hijo es de carne y hueso y 

puede entrar por nuestros ojos. Podemos "tocar a la Palabra de la vida". Dios no 
hace teorías. Su "teoría" es una vida: la vida de Jesús de Nazaret. Por eso la 

"Trinidad" de Dios, no es tanto un dogma como una experiencia. 

Jesús de Nazaret, el hombre que se siente y se sabe Hijo, el que actúa como Hijo, 

que se parece a su Padre de forma que quien le ve conoce en Él a su mismo Padre. 

No lo olvidemos: la segunda persona de la Santísima Trinidad no es mediadora sino 

en cuanto encarnada. Sólo en la humanidad de Jesús contemplamos al Padre. 

Jesús se realizó como persona humana dejándose invadir por el Espíritu de 

Dios: le "empujó", le "llevó", le "fortaleció", le "impulsó", le "guió". Jesús toma 

conciencia del Espíritu que le hace Hijo. Jesús es arrastrado por Él a comunicarlo, 
para que también los demás sean hijos, como Él mismo lo es por el Espíritu. Antes, 

el conocimiento de Dios estaba reservado a las especulaciones de iniciados; ahora 

basta mirar con ojos limpios a Jesús de Nazaret. Antes los doctores y los sacerdotes 

sabían más que nadie y se interponían entre Dios y la gente sencilla; ahora, el más 

sencillo de los creyentes puede saber de Dios, si mira a Jesús. Antes, Dios era 

misterio; ahora es un hombre. 

De los ídolos y falsas imágenes de Dios han brotado abundantes desgracias para los 
humanos; todos los integrismos, esclavitudes y explotación inmisericorde de los 

hermanos, e innumerables guerras, han nacido de la creencia en dioses falsos. Y 

del desconocimiento de Dios ha nacido igualmente el hombre que vive sólo para la 



tierra, el del consumo insensato. Sin Dios, sólo queda la tierra; con falsos dioses, la 

deshumanización.  

Jesús nos ha dicho que el viento de Dios le arrebata y le hace Hijo, y nos ha 

invitado a que nos dejemos arrebatar por ese viento para ser también hijos y a 

anunciar a todos la Buena Noticia; que hay Viento, que son hijos, que pueden fiarse 
de Dios, porque no es el poderoso Señor de los ejércitos, legislador y juez sino, 

antes que nada y esencialmente, Abbá, Padre. 

Y es Buena Noticia porque a Jesús el Espíritu le hace intensamente humano, más 

humano que nadie. Podemos descubrir y entender que Dios humaniza, y que la 

divinidad de Jesús, lejos de anular su humanidad, la lleva a su plenitud. Y podemos 

decir: "cuanto más humano, más divino; cuanto más divino, más humano". 

Santiago Rz. Delgado 

 

 

 

 

 

 

 

 


