
Santísima Trinidad 

(Ciclo C)  
 

Texto bíblico: Juan 16, 12-15 
 
12Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. 13Cuando venga él, el Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará 
lo que oiga, y os explicará lo que ha de venir. 14Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os 
lo explicará a vosotros. 15Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío 
y os lo explicará a vosotros. 
 
Introducción

1
 

 
Hoy celebramos la SANTISIMA TRINIDAD. Muchas veces decimos que la Santísima Trinidad 
es un «Misterio», pero cometemos el error de creer que «misterio» es algo que no se puede 
comprender. Aprendí un día que un misterio es «algo que en un principio no comprendemos, 
pero que se nos va revelando». Así es la Santa Trinidad de Dios «Un misterio que se nos va 
revelando en el camino de la fe».  
 
Para nosotros, los cristianos, el camino de la revelación de este Misterio Trinitario ha sido un 
camino largo y gradual. Bien es verdad que ya en la primera página de la Biblia Dios mismo 
habla misteriosamente en plural: «Hagamos al hombre a imagen nuestra» (Gn.1, 26): como si 
hubiera pluralidad de Personas en Dios. Y ya en tiempo de Isaías, Dios se pregunta: « ¿Quién irá 
de parte nuestra?» (Is.6, 8). 
 
Los primeros cristianos no tenían preocupación alguna por el término «Trinidad» son gente 
humilde, sencilla, que saben de las cosas de Dios por la experiencia vital con El. Pero, eso de ser 
«gente humilde y sencilla» nos es indicativo de que no sean cultos e inteligentes, NO, sino que 
son personas de experiencia y profunda experiencia.  
 
Con todo, durante los siglos del A.T. la atención de Dios tuvo que concentrarse más bien en 
luchar con Israel para que aceptara al menos que Él es uno solo, y fuera de Él no hay otros 
dioses. Pero nunca les reveló su aspecto Trinitario. Aún así, por Providencia misteriosa de Dios, 
el proceso estaba en camino, y el texto del A.T. que más se le acerca, es Proverbios 8, 22-31. – 
Aún en el N.T. es difícil encontrar pasajes claros sobre la Trinidad. Por un lado está lo que Jesús 
dijo en su Ascensión: que bautizáramos «en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» 
(Mt. 28, 19). - Pero esto parece al «tri-teismo» de los Hindúes: pues confiesa tres Personas 
divinas, pero no dice nada de su unión esencial entre sí. – Lo que, sí, hallamos en el N.T. es, por 
un lado, la clara fe en que hay un solo Dios (como ya en todo el A.T.), - y, por otro lado, varios 
textos que expresan la divinidad de Jesús (como Jn.1,1; 20,28; Rm.9,5; Fil.2,6; etc.). Pero 
también hay algunos que presuponen la Persona divina del Espíritu Santo: en especial Hch.5, 3-
4, donde Pedro dice a unos que trataban de engañarle: que Satanás los hacía «mentir al Espíritu 
Santo», y «No has mentido a los hombres, sino a Dios». Ahora, se «miente» sólo a una persona, 

                                                 
1 Para esta introducción me baso en los explicado por el Fr. Félix Struik, O.P. y Fr. Marcos,O.P.  



no a una cosa. Por tanto, mentir al Espíritu Santo es mentir a una Persona que es Dios. (Fr. Félix 
Struik, O.P.) 
 
Cuando me dicen que el término «Trinidad» no está en la biblia, respondo que es cierto, es un 
término posterior, pero no por ello significa que la «Trinidad» no esté presente en la biblia: «El 
Padre y Yo somos uno», «Quien me ha visto a mi ha visto al Padre», «Sopló sobre ellos el 
Espíritu Santo» y así por el estilo. 
 
Los filósofos griegos trataron de dar explicación al «Dios de los cristianos» y desde allí esa 
experiencia de «amor entendida por la relación» se convirtió en un engranaje de explicaciones 
filosóficas que «el Misterio» lo hicimos «misterio». ¿Cuándo aprenderemos que hay cosas que 
son del corazón y no solo de la razón? ¿Cuándo volveremos a esa experiencia de Dios AMOR 
TRINITARIO y no del Dios «concepto filosófico». 
 
Como buenos cartesianos, intentamos una y otra vez acercarnos a Dios por vía intelectual. Creer 
que podemos encerrar a Dios en conceptos, aunque sean los muy sublimes de la filosofía griega, 
es tan ridículo que no merece la pena gastar un minuto en demostrarlo. La realidad de Dios no 
podemos comprenderla, no porque sea complicada, sino porque es absolutamente simple, y 
nuestra manera de conocer es analizando y dividiendo la realidad. (Fr. Marcos) 
 
 
Sigue diciendo Fray Marcos, O.P: 
 

«Lo que experimentaron los primeros cristianos es que Dios podía ser a la vez y sin 
contradicción: Dios que está por encima de nosotros (Padre); Dios que se hace uno de 
nosotros (Hijo); Dios que se identifica con cada uno de nosotros (Espíritu). 
 
Nos están hablando de un Dios que no se encierra en sí mismo, sino que se relaciona 
dándose totalmente a todos y a la vez permaneciendo Él mismo. Un Dios que está por 

encima de lo uno y de lo múltiple. El pueblo judío no era un pueblo filósofo, sino 
vitalista. Jesús nos enseñó que, para experimentar a Dios, el hombre tiene que aprender 
a mirar dentro de sí mismo (Espíritu), mirar a los demás (Hijo) y mirar a lo trascendente 
(Padre). 
 
Lo más importante en esta fiesta que estamos celebrando, sería el purificar nuestra idea 
de Dios y ajustarla cada vez más a la idea que de Él quiso transmitirnos Jesús. Aquí sí 
que tenemos una amplia tarea por hacer.» 

 
 
Conclusión: la Escritura enseña dos cosas: (1) ya en el A.T. que el verdadero Dios es uno sólo: 
no hay Dios fuera de Él (p.ej. Is.45, 20-25); - (2) en el N.T. que hay Tres Personas que realmente 
son divinas. - Fue durante los primeros 350 años de la Iglesia que las controversias y los 
Concilios lograron formular de modo más integrado este Misterio de real unidad y real 
pluralidad: Uno y Trino.  
 
  



Texto bíblico
2
 

 
Jesús dice en el v. 7 de este capítulo «Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; 

porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito; pero si me voy, os lo enviaré…» 

 
Este versículo es clave para comprender el texto del evangelio de hoy.  De la perspectiva de los 
discípulos, la salida inminente de Jesús parece catastrófica.  Antes, Pedro dijo, «Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna» (6,68).  Los discípulos presenciarán la muerte de 
Jesús, que parecerá extinguir «las palabras de vida eterna.» Después de la resurrección, Jesús 
ascenderá al cielo.  De nuevo, los discípulos confrontarán la vida sin el Señor – sin «las palabras 
de vida eterna.» 
  
Sin embargo, Jesús les asegura a los discípulos que proveerá por sus necesidades.  No estarán 
solos, Jesús le enviará al Paráclito al Espíritu Santo.  La encarnación puso limitaciones sobre 
Jesús.  Está sujeto por tiempo y lugar.  Solo puede viajar despacio y enseñar a los que están cerca 
y pueden oír su voz.  El Espíritu no estará sujeto a estas limitaciones, y estará en todas partes – a 
través del mundo y a lo largo de la historia. 
 
La experiencia de los discípulos junto a Jesús estaba llena de variadas enseñanzas. Sabemos que 
el ser humano es capaz de capar diversas acciones y enseñanzas pero se comprenden mejor al ser 
dadas a conocer poco a poco. 
 
Para Jesús, el Espíritu Santo es el Espíritu de la Verdad, Cuya gran misión es traer la verdad de 
Dios al mundo. Tenemos una palabra especial que quiere decir traer la verdad de Dios a la 
humanidad, y es la palabra Revelación; y no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que nos 
presente más claramente que este lo que podríamos llamar los principios de la Revelación. 
 
William Barclay dice que «La Revelación no puede por menos de ser un proceso progresivo» En 
eso consiste la TRINIDAD en la revelación progresiva de Dios. Si Dios se nos revelara de golpe 
moriríamos. Jesús sabía muchas cosas que no podía decirles a sus discípulos en aquel momento, 
porque ellos no estaban preparados para recibirlas. No se le puede decir a una persona más de lo 
que puede comprender. 
 
Un ejemplo simple de esto es en torno a las matemáticas. Usted no le enseña a un estudiante a 
dividir y a resolver formulas matemáticas si antes no tiene el conocimiento de la suma, resta y 
multiplicación. Así sucede con la Revelación de Dios: Él le enseña a las personas lo que estas 
pueden llegar a comprender y asimilar. Este hecho importantísimo tiene ciertas consecuencias. 
 
Por esta razón es que Jesús le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría para enseñarles 
lo que les restaba por aprender. 
 
Aquí está la tarea del Espíritu Santo «glorificar» a Jesús. Así pues, todo lo que es de Jesús ha 
sido siempre suyo, por la unidad que existe entre Dios y la Palabra (1,1-2) El Paráclito, por tanto, 
toma (v 15b lam banet) lo que es (v 15a estzn). Es el Espíritu-Paráclito quien llena el periodo 
post pascual, y no Jesús resucitado, como tantos autores afirman. (F.J. Moloney)  
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El Espíritu glorificará a Jesús. Jesús ha sido ignorado y despreciado en su tiempo hasta ser 
condenado a muerte. El Espíritu reivindica su suerte y revela su gloria. También ahora y en todos 
los tiempos. Sólo gracias al Espíritu acertamos a ver a Jesús glorificado. 

Todo lo que tiene el Padre es de Jesús y es anunciado por el Espíritu. Conocido por el Padre, sólo 
Jesús lo conocía a su vez. Esa comunidad interpersonal nos es revelada siempre y a cada uno de 
nosotros por la presencia y la acción del Espíritu. 

Aplicación a la vida
3
 

A lo largo de los siglos, los teólogos se han esforzado por investigar el misterio de Dios 
ahondando conceptualmente en su naturaleza y exponiendo sus conclusiones con diferentes 
lenguajes. Pero, con frecuencia, nuestras palabras esconden su misterio más que revelarlo. Jesús 
no habla mucho de Dios. Nos ofrece sencillamente su experiencia. 

A Dios, Jesús lo llama «Padre» y lo experimenta como un misterio de bondad. Lo vive como una 
Presencia buena que bendice la vida y atrae a sus hijos e hijas a luchar contra lo que hace daño al 
ser humano. Para él, ese misterio último de la realidad que los creyentes llamamos «Dios» es una 
Presencia cercana y amistosa que está abriéndose camino en el mundo para construir, con 
nosotros y junto a nosotros, una vida más humana. 

Jesús no separa nunca a ese Padre de su proyecto de transformar el mundo. No puede pensar en 
él como alguien encerrado en su misterio insondable, de espaldas al sufrimiento de sus hijos e 
hijas. Por eso, pide a sus seguidores abrirse al misterio de ese Dios, creer en la Buena Noticia de 
su proyecto, unirnos a él para trabajar por un mundo más justo y dichoso para todos, y buscar 
siempre que su justicia, su verdad y su paz reinen cada vez más en entre nosotros. 

Por otra parte, Jesús se experimenta a sí mismo como «Hijo» de ese Dios, nacido para impulsar 
en la tierra el proyecto humanizador del Padre y para llevarlo a su plenitud definitiva por encima 
incluso de la muerte. Por eso, busca en todo momento lo que quiere el Padre. Su fidelidad a él lo 
conduce a buscar siempre el bien de sus hijos e hijas. Su pasión por Dios se traduce en 
compasión por todos los que sufren. 

Por eso, la existencia entera de Jesús, el Hijo de Dios, consiste en curar la vida y aliviar el 
sufrimiento, defender a las víctimas y reclamar para ellas justicia, sembrar gestos de bondad, y 
ofrecer a todos la misericordia y el perdón gratuito de Dios: la salvación que viene del Padre. 

Por último, Jesús actúa siempre impulsado por el «Espíritu» de Dios. Es el amor del Padre el que 
lo envía a anunciar a los pobres la Buena Noticia de su proyecto salvador. Es el aliento de Dios 
el que lo mueve a curar la vida. Es su fuerza salvadora la que se manifiesta en toda su trayectoria 
profética. 

Este Espíritu no se apagará en el mundo cuando Jesús se ausente. Él mismo lo promete así a sus 
discípulos. La fuerza del Espíritu los hará testigos de Jesús, Hijo de Dios, y colaboradores del 
proyecto salvador del Padre. Así vivimos los cristianos prácticamente el misterio de la Trinidad. 
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