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Sal y Luz 

Domingo de la Santísima Trinidad (C) 12.6.2022 

Nº 134 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Un buen día San Agustín paseaba a la orilla del mar, pensando en el misterio de 
la Santísima Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un hermoso niño, que está 
jugando en la arena, a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño 
corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar, y vuelve donde estaba antes y 
vacía el agua en un hoyo. San Agustín, sumido en gran curiosidad se acerca al niño 
y le pregunta: "Oye, niño, ¿qué haces?" Y el niño le responde: "Estoy sacando toda 
el agua del mar y la voy a poner en este hoyo". Y San Agustín dice: "Pero, eso es 
imposible". Y el niño responde: "Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás 
haciendo: Tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios". 

 
                                     S.Agostino interroga il bambino al mare, acquarello di Maria Cavazzini Fortini 

                                                                             

Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. 

(Jn 16,12-15) 
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COMENTARIO 
  

1.ª lectura: Prov 8, 22-31. Antes de que la tierra existiera, la Sabiduría fue engendrada. 

 Salmo resp. 8 Señor, Dios nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

 2.ª lectura: Rom 5, 1-5 A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado por el Espíritu. 

 Evangelio: Jn 16,12-15: Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y tomará de lo mío y 

os lo anunciará. 

 

1.- Introducción 

 

Al profesar el Credo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, confesamos nuestra 

fe en Dios, que es amor. Nuestro Dios es la comunión de las tres Santísimas 

Personas, las cuales son absolutamente libres y, al mismo tiempo, están unidas en 

un amor de comunión inquebrantable. De ahí se sumerge uno en el misterio supre-

mo de nuestra fe. La persona es una realidad totalmente irrepetible, única y libre, 

y, al mismo tiempo, se define y se realiza en las relaciones con los demás. En este 

misterio se sumerge la verdad del hombre, creado a imagen de la comunión 

trinitaria. También el hombre descubre su verdad como persona única e 

insustituible que, sin embargo, vive su plena identidad en las relaciones libres y 

fieles con los demás. ¿Cómo unirse? ¿Cómo vivir en comunión sin mutilarse 

mutuamente, sin exclusiones ni prevaricaciones? Ésta es la pregunta esencial de la 

humanidad. La respuesta está precisamente en el amor salvífico con el cual la 

Santísima Trinidad reviste al hombre. 

 

2.-Un poco de Historia… 

 

A partir del siglo X se fue difundiendo su fiesta litúrgica, entrando en el 

calendario romano en 1331. Si bien desde el comienzo del cristianismo la oración 

litúrgica se ha dirigido al Padre, por mediación del Hijo y en el Espíritu Santo, y el 

mismo Jesús habló de Dios como una comunión de amor y manifestó el misterio de 

las tres divinas personas, lo original de esta fiesta es honrar específicamente a Dios 

sin tener como motivo un acontecimiento salvífico, ni la memoria de un santo. Tal 

como dice la oración colecta, se trata de "profesar la fe verdadera, conocer la gloria 

de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa". 
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A lo largo de tres ciclos de lecturas, las primeras (del AT) nos hablan de la 

revelación del Dios único de Israel; los Evangelios proclaman las palabras de Jesús 

en las que se refiere al Padre, se manifiesta a sí mismo como el Hijo igual a Él y 

anuncia el envío del Espíritu Santo.  

Por último, las lecturas apostólicas recogen la experiencia profunda de la 

filiación divina adoptiva, por la que los cristianos pueden conocer el amor del Padre, 

la gracia que manifiesta y comunica Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo, 

vínculo de unidad en la intimidad de Dios y en la comunidad eclesial. La antigua ley 

hispánica, en los siglos V al VII, enseñó magníficamente la fe trinitaria, sobre todo 

en los Concilios de Toledo, y de su liturgia procede el prefacio propio de esta 

solemnidad. Es consolador saber que nuestro Dios es "uno solo, pero no solitario" 

(Concilio VI de Toledo, año 638), amor puro que sólo busca darse de forma creadora 

y llevarnos a participar de su unidad vital eterna. 

Los textos litúrgicos nos encaminan hacia la Trinidad. La vida en el corazón de 

Dios, que se va revelando poco a poco. 

Dios SE nos revela. Ninguna inteligencia humana, incluso la más elevada y 

perfecta, puede conocer por sí misma el misterio de la vida trinitaria. Ninguna 

filosofía puede desvelar por vía especulativa que Dios es simultáneamente uno y 

trino. Ninguna religión puede descorrer el velo del santuario en el que mora la 

realidad misma de Dios, Verdad, Amor y Vida. Lo que sabemos del Dios vivo y 

verdadero nos viene por autorrevelación: Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, 

revelarse a Sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad (Dei Verbum 2). En la 

historia de la salvación, Dios se ha revelado primeramente como Creador y como 

providencia sobre todas sus criaturas (primera lectura). El texto evangélico nos 

enseña que Jesucristo, en cuanto Hijo de Dios, nos ha revelado sobre todo la 

paternidad divina. El Espíritu Santo, por su parte, nos llevará a la verdad completa, 

es decir, nos hará entender y experimentar mejor y en mayor profundidad la 

realidad de la vida trinitaria y las consecuencias de esa realidad para nuestra vida 

en este mundo: la paz con Dios Padre, el estado de hijos de Dios en que nos 

hallamos por el bautismo, la posesión del amor de Dios con el cual superar cualquier 

tribulación y vivir en la esperanza que no engaña. Dios no se revela como un anciano 

solitario y justiciero, sino como un Padre con una intensa vida familiar, sellada toda 

ella por la Verdad y por el Amor. 

Dios NOS revela e interpela. Al revelarse Dios a sí mismo en su vida más 

íntima, revela al hombre su más profunda identidad y su quehacer más importante 

en la existencia histórica. Por eso, no es ni puede ser indiferente al cristiano el 
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misterio de la Trinidad. Como nos dice el catecismo, el misterio trinitario es la luz 

que nos ilumina (CIC 234). Ilumina nuestra inteligencia de la creación, pues el Padre 

ha creado al universo y al hombre con las sabias manos del Hijo y del Espíritu 

(primera lectura), y así nos revela no sólo nuestra condición de criaturas sino 

también nuestra condición contemplativa y casi mística. Ilumina nuestra 

comprensión de las relaciones dentro de la familia divina (evangelio), y mediante 

ellas nos revela nuestra participación en esa vida divina y nuestra vocación de 

reflejo de la misma. Nos revela sobre todo nuestra condición de oyentes del 

Espíritu, a quienes el Espíritu de la Verdad comunica todo lo que ha oído en el seno 

del Padre y todo lo que ha recibido del Verbo, hecho carne. Nos revela, por acción 

del Espíritu, nuestra condición de hombres de la esperanza, frente a los hombres 

sin esperanza, que son los no creyentes; una esperanza sólida, que no engaña 

(segunda lectura). Esta revelación que el Dios vivo y trinitario nos hace de nuestra 

identidad, nos interpela al mismo tiempo a fin de que la vida divina adquiera 

formulación y expresión histórica en cada uno de los cristianos: la unidad de la fe, 

el amor como esencia del cristianismo, la docilidad a la presencia y acción del 

Espíritu Santo en nuestras almas, el papel magisterial del Espíritu de la Verdad 

divina, la multiplicidad de expresiones culturales de la misma y única fe. 

 

3.- El Evangelio: "Cuando venga el Espíritu de la verdad os guiará hasta la 

Verdad plena" Juan 16,12. 

 

No es que el Espíritu Santo viene a enseñarnos verdades nuevas diferentes 

de las reveladas por Cristo, sino que nos hará profundizar en la misma verdad y nos 

la hará gozar fruitivamente. Cuando nace un niño se siente rodeado de ternura y de 

cariño. A ese cariño corresponde el bebé lentamente con sus gestos y después con 

sus balbuceos, motivados por las caricias de los papás y hermanitos que le aman. El 

niño que se siente amado va poniendo nombre a esa ternura: papá, mamá, los 

nombres de sus hermanos. Los creyentes han seguido un camino semejante al del 

niño. Primero han sentido la ternura difusa. Después, han pasado a poner los 

nombres a las Personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando han de 

expresar la ternura y la vida de Dios, las palabras se quedan pequeñas. Por eso la 

Escritura no nos habla del misterio de la Santísima Trinidad como de una verdad 

dogmática, sino que nos presenta la acción de Dios en la historia de la salvación: el 

Padre envió a su Hijo único, que por nosotros se encarnó, murió y resucitó, y que, 

al volver al Padre, nos envió el Espíritu para continuar su obra salvífica en el 
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mundo. ¿Qué es la verdad plena o quién es la verdad Plena? Como decía el Padre 

Valverde: “Los seres contingentes son, pues, testigos inmediatos de un único 

absoluto. Ese Ser Uno, Último o Primero, según se le considere, es el mismo Deus 

absconditus cuya noticia nos llegó a través de la misteriosa historia del pueblo de 

Israel. No es un Logos amorfo, ni una idea platónica sin rostro, ni un moviente no 

movido aristotélico, ni un plotiniano Uno vacío, ni un medieval ser subsistente y 

estático, ni una spinoziana substancia única, determinada y determinante, ni una 

mónada de mónadas, como le llamó Leibniz, ni un remoto Ser supremo al modo 

deísta, ni la Idea dialéctica hegeliana, ni el Ser anónimo de Heidegger. El Ser Primero 

es y no puede no ser, filosóficamente hablando, más que una persona. Por persona 

entendemos un ser capaz de conocer inteligentemente, es decir, de conocer las 

realidades. El Absoluto es y no puede no ser más que un Ser personal, una Persona. 

Por eso le hemos nombrado como Alguien. Es lo que queríamos mostrar: si existe 

algo, existe Alguien. Si existe Alguien, es Amor” 

¿Cómo es Dios? 

De la mano de los grandes maestros de la Iglesia, podemos adentrarnos en el 

misterio de Dios tal y como se nos ha manifestado y podemos decir: 

 

A.- El Padre: 

Con frecuencia hemos escuchado en nuestras vidas…. “todo para Gloria de 

Dios” pero ¿quién es la Fuente de la Gloria? Y decimos que Dios y cuando lo 

decimos, decimos que el Padre es la fuente de la Gloria, porque el Padre es el origen 

y la fuente de todo, también dentro de la vida Trinitaria. El Padre es, dándose; el ser 

del Padre es donación completa al Hijo y al Espíritu Santo. Y por ser el Padre, ser en 

pura donación, no puede entenderse sin relación intrínseca al Hijo y al Espíritu 

Santo. Y tan esto es así que es el Padre quien desde siempre entregándose da el ser 

al Hijo y al Espíritu Santo a los que hace personas y por tanto iguales, por la 

integridad del Amor.   

 

B.- El Hijo 

Toda la belleza de la Gloria que el Padre tiene en su seno la ha engendrado 

en el Hijo Unigénito. El Padre que es, dándose, se ha volcado fuera de sí, sin perder 

nada, sin menguar en nada. Todo el ser del Padre se vuelca en el Hijo que lo recibe 

todo del Padre… por eso el Hijo nada puede hacer sino lo que ve hacer al Padre. La 

gloria divina es comunicada al Hijo tal como es poseída por el Padre. Y así al Hijo no 

le falta nada de la gloria del Padre; al Padre no le quita nada la gloria del Hijo. 
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Así, el Hijo, es la gloria que expresa y manifiesta la gloria paterna. El Hijo no 

sólo es la gloria del Padre, no sólo está en la gloria del Padre, sino que es la gloria 

del Padre. El Hijo es la gloria misma del Padre hecha persona distinta porque del 

Padre lo ha recibido todo. 

Pero además si el Padre es donación y entrega, también hay que decir que el 

Hijo es aceptación y correspondencia. Al amor del Padre, que es amor que engendra 

al Hijo, corresponde el amor del Hijo. Y así se manifiesta que la obediencia histórica 

del Hijo manifiesta en el tiempo y en la historia de los hombres la obediencia eterna 

con que el Hijo responde al Padre y se entrega a Él. El Hijo es el Amado que, siendo 

acogida del amor del Padre responde con el amor con que ha sido amado. Por eso, 

el Hijo es la Palabra de Dios, la Palabra que expresa adecuada y perfectamente el 

ser del Padre.  

 

C.- El Espíritu Santo 

El Espíritu Santo es el amor en el que el Padre y el Hijo se unen; y como el 

amor es el mayor don, el Espíritu santo es el don mutuo, el mayor don mutuo, la 

comunión entre el Padre y el Hijo. El “yo” del Espíritu Santo se ha de comprender 

como el “nosotros” del Padre y del Hijo que supone el fruto de su ser tercera 

persona trinitaria, es decir el ser expresión personal de este amor. Von Balthasar 

decía que la persona del Espíritu Santo “es el encuentro fructuoso del amor, que 

regala el Padre y que recibe el Hijo, el cual, produce este amor, absolutamente 

como Espíritu del amor, en el común aliento que va más allá de sí mismo”. Sólo en 

la relación con el Espíritu santo el padre y el Hijo son plenamente personas, están 

unidos en su amor paterno y filial. 

El Espíritu Santo en cuanto “Amor” es la persona que expresa la unión del 

Padre y del Hijo, es la expresión de lo más íntimo de Dios. En cuanto “Don”, es la 

máxima manifestación de la comunicación de Dios a la criatura; y, por tanto, lo más 

exterior de Dios. Y es que la comunión íntima del Padre y del Hijo posibilita la 

comunicación de Dios hacia fuera. 

 

D. Conclusión: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres “yo” que, sin embargo, excluyen cualquier 

“tuyo” y “mío”. La santísima Trinidad es pues una comunión de Gloria. Así es y así 

se nos ha manifestado. La manifestación y revelación de Dios en la creación y en la 

historia reflejan la gloria, la vida y el amor intratrinitarios en lo que tienen de más 

íntimo y profundo. San Ireneo dirá así que la Santísima Trinidad es una liturgia de 
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Gloria, por medio de la cual el Hijo y el Espíritu Santo glorifican al Padre (liturgia en 

el sentido de que el misterio de Dios es una simple perfección que junta todas las 

perfecciones en absoluta simplicidad). La gloria no es por tanto un concepto 

abstracto sino la propia vida intratrinitaria en su dimensión de comunicación y 

manifestación: la vida del Padre que brota continuamente, siendo así principio y 

fuente que se comunica al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

4.- Consecuencias del Misterio de Dios en la Iglesia: 

 

La Iglesia, una comunidad cristiana, ha de vivir desde el dinamismo del ser de 

Dios, haciendo presente a Dios, tal como es Dios. “la multitud de los creyentes no 

tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino 

que todo era común entre ellos (Hch 4, 32). 

La comunidad cristiana nace después de Pentecostés, después de que el 

Espíritu Santo, que, como hemos visto es el desbordamiento de Dios, se derramara 

sobre los creyentes, de tal manera que comenzaban (como decía san Agustín) a vivir 

en unidad de corazones y de almas, honrando los unos en los otros al Dios del que 

habían sido hechos templos”. El Espíritu Santo en cuanto “Amor” y “Don”, si es 

acogido verdaderamente por el hombre, transformará a éste en Amor y en Don, 

derramará sobre el hombre la gloria de la vida trinitaria, que es para lo que fuimos 

creados. 

Una comunidad cristiana tendrá su alegría en hacer presente el ser de Dios. 

Y, en el ser trinitario de Dios, la persona, cada una de las personas, se define por su 

relación respecto al otro. El Padre no puede entenderse, más aún, no “es” más que 

en su relación con el Hijo y el Espíritu Santo; y lo mismo habría que decir de cada 

uno de éstos en relación con los otros. El ser trinitario de Dios no es algo ajeno a la 

vocación del hombre, el hombre está llamado a vivir esa comunión. 

Por tanto: 

* Si una comunidad cristiana acoge verdaderamente al Espíritu Santo, esa 

comunidad, sus miembros, reflejarán la donación del Padre, donación que no se 

reserva nada para sí, donación total, absoluta, sin miedo a perder la haciendo 

asimismo grande al Hijo gloria por volcarla en el otro, consciente de que la propia 

gloria sólo es posible en la donación. ¡De ninguna otra manera podía ser el Padre 

más grande que haciendo asimismo grande al Hijo! ¡Tan grande como el mismo! 

Cuántas donaciones en la Iglesia a medias… temiendo que los demás compitan con 

uno… 
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* Si una comunidad cristiana acoge verdaderamente al Espíritu Santo, esa 

comunidad, sus miembros, serán transparencia también de la acogida y aceptación 

que caracterizan la persona del Hijo: acogida y aceptación que no se rebela ante el 

ser fuente y origen del Padre, acogida y aceptación que sabe que su mayor grandeza 

es haberlo recibido todo de su Padre. Y sin embargo, cuántas veces no solo no 

acogemos el don, sino que además ponemos como condición para aceptarlo, que 

nosotros impongamos el don, los modos, caminos y medios en que se nos tiene que 

ofrecer el don…. Así somos. 

* Si en una comunidad cristiana el Espíritu Santo es verdaderamente 

acogido, dos de sus miembros no pueden vivir o pretender vivir mirándose 

estérilemente o pseudonándose el uno al otro infecundamente… ¿Por qué? Porque 

la auténtica donación nunca es pretensión de posesión y limitación, pues eso se 

llamaría sólo búsqueda de uno mismo y egoísmo en el otro. Ni tampoco el amor 

acogido, cuando responde al amor recibido, puede tener la pretensión de 

apropiarse del otro, de poseerlo como bien exclusivo, pues sería lo mismo: egoísmo. 

El tú y el yo se abren a un nosotros más grande que el tú y el yo. Si eso no es así, 

tenemos un signo inequívoco de que no hay auténtico amor o de que el amor 

todavía no es maduro, porque el amor es intrínsecamente fecundo. 

 

5.- Alguna consecuencia práctica 

 

Después del tiempo pascual, que concluyó el domingo pasado con 

Pentecostés, la liturgia ha vuelto al «tiempo ordinario». Pero esto no quiere decir 

que el compromiso de los cristianos deba disminuir; al contrario, al haber entrado 

en la vida divina mediante los sacramentos, estamos llamados diariamente a 

abrirnos a la acción de la gracia divina, para progresar en el amor a Dios y al prójimo. 

La solemnidad de hoy, domingo de la Santísima Trinidad, en cierto sentido 

recapitula la revelación de Dios acontecida en los misterios pascuales: muerte y 

resurrección de Cristo, su ascensión a la derecha del Padre y efusión del Espíritu 

Santo. La mente y el lenguaje humanos son inadecuados para explicar la relación 

que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y, sin embargo, los Padres de 

la Iglesia trataron de ilustrar el misterio de Dios uno y trino viviéndolo en su propia 

existencia con profunda fe. 

La Trinidad divina, en efecto, pone su morada en nosotros el día del Bautismo: 

«Yo te bautizo —dice el ministro— en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo». El nombre de Dios, en el cual fuimos bautizados, lo recordamos cada vez 
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que nos santiguamos. El teólogo Romano Guardini, a propósito del signo de la cruz, 

afirma: «Lo hacemos antes de la oración, para que… nos ponga espiritualmente en 

orden; concentre en Dios pensamientos, corazón y voluntad; después de la oración, 

para que permanezca en nosotros lo que Dios nos ha dado … Esto abraza todo el 

ser, cuerpo y alma, … y todo se convierte en consagrado en el nombre del Dios uno 

y trino» (Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 2000, pp. 125-126). 

Por tanto, en el signo de la cruz y en el nombre del Dios vivo está contenido 

el anuncio que genera la fe e inspira la oración. Y, al igual que en el Evangelio Jesús 

promete a los Apóstoles que «cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará 

hasta la verdad completa» (Jn 16, 13), así sucede en la liturgia dominical, cuando 

los sacerdotes dispensan, cada semana, el pan de la Palabra y de la Eucaristía.  

Hagamos nuestra la oración de san Hilario de Poitiers:  

«Mantén incontaminada esta fe recta que hay en mí y, hasta mi último 

aliento, dame también esta voz de mi conciencia, a fin de que me mantenga 

siempre fiel a lo que profesé en mi regeneración, cuando fui bautizado en el 

Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo» (De Trinitate, XII, 57: CCL 62/a, 627). 

Invocando a la Virgen María, primera criatura plenamente habitada por la 

Santísima Trinidad, pidamos su protección para proseguir bien nuestra 

peregrinación terrena. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

S. GREGORIO NACIANCENO, Tres luces que son una Luz (Poemas dogmáticos, 

1, 2, 3) 

Bien sé que, al hablar de Dios a los que le buscan, es como si quisiéramos 

atravesar el mar con pequeñas naves, o nos lanzáramos hacia el cielo constelado de 

estrellas, sostenidos por débiles alas. Porque queremos hablar de ese Dios que ni 

siquiera los habitantes del Cielo son capaces de honrar como conviene. 

Sin embargo, Tú, Espíritu de Dios, trompeta anunciadora de la verdad, 

estimula mi mente y mi lengua para que todos puedan gozar con su corazón 

inmerso en la plenitud de Dios. 

Hay un solo Dios, sin principio ni causa, no circunscrito por ninguna cosa 

preexistente o futura, infinito, que abraza el tiempo, grande Padre del grande y 

santo Hijo unigénito. Es Espíritu purísimo, que no ha sufrido en el Hijo nada de 

cuanto el Hijo ha sufrido en la carne (...). 

Único Dios, distinto en la Persona, pero no en la divinidad, es el Verbo divino. 

Él es la imagen viva del Padre, Hijo único de Aquél que no tiene principio, solo que 

procede del solo, igual hasta el punto de que mientras sólo Aquél es plenamente 

Padre, el Hijo es también creador y gobernador del mundo, fuerza e inteligencia del 

Padre. 

Cantemos en primer lugar al Hijo, adorando la sangre que fue expiación de 

nuestros pecados. En efecto, sin perder nada de su divinidad, me salvó 

inclinándose, como médico, sobre mis heridas purulentas. Era mortal, pero era 

Dios; descendiente de David, pero creador de Adán; revestido de cuerpo, pero no 

partícipe de la carne. Tuvo madre, pero madre virgen; estuvo circunscrito, pero 

permaneció siempre inmenso. Fue víctima, pero también pontífice; sacerdote, y sin 

embargo era Dios. Ofreció a Dios su sangre y purificó el mundo entero. Fue alzado 

en la cruz, pero los clavos derrotaron al pecado. Se confundió entre los muertos, 

pero resucitó de la muerte y trajo a la vida a muchos que habían muerto antes que 

Él: en éstos se hallaba la pobreza del hombre, en Él la riqueza del Espíritu (...). 

Alma, ¿por qué tardas? Canta también la gloria del Espíritu; no separes en tu 

discurso lo que la naturaleza no ha dividido. Temblemos ante el poderoso Espíritu, 

como delante de Dios; gracias a Él he conocido a Dios. Él, que me diviniza, es 

evidentemente Dios: es omnipotente, autor de dones diversos, el que suscita 

himnos en el coro de los santos, el que da la vida a los habitantes del cielo y de la 

tierra, el que reina en los cielos. Es fuerza divina que procede del Padre, no sujeto 
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a ningún poder. No es hijo: uno solo, en efecto, es el Hijo santo del único Bien. Y no 

se encuentra fuera de la divinidad indivisible, sino que es igual en honor (...). 

[Ésta es la] Trinidad increada, que está fuera del tiempo, santa, libre, 

igualmente digna de adoración: ¡único Dios que gobierna el mundo con triple 

esplendor! Mediante el Bautismo, soy regenerado como hombre nuevo por los 

Tres; y, destruida la muerte, avanzo en la luz, resucitado a una vida nueva. Si Dios 

me ha purificado, yo debo adorarlo en la plenitud de su Todo. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 103, 4. 

Pensad en la unidad, y ved si en la multitud misma agrada algo que no sea la 

unidad. Gracias a Dios, vosotros sois muchos: ¿quién os conduciría si no saboreaseis 

la unidad? ¿De dónde procede ese descanso en los muchos? Pon la unidad, y existe 

un pueblo; quita la unidad, y existe una turbamulta. ¿Qué es una turba multa sino 

una multitud turbada? Escuchad al Apóstol: Os ruego, hermanos. Hablaba a una 

multitud, pero quería hacer que todos fuesen unidad. Os ruego, hermanos, que 

todos digáis lo mismo y que no haya entre vosotros divisiones; sed perfectos con un 

mismo sentir y con un mismo saber (1Co 1, 10). Y en otro lugar: Sed unánimes, 

sintiendo la unidad, sin hacer nada por rivalidad ni por vanagloria (Fil 2, 2.3). (….) 

Ved, entonces como se nos recomienda la unidad. Nuestro dios es ciertamente 

Trinidad. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es ni el 

Padre ni el Hijo sino el Espíritu de ambos. Y, sin embargo, estos tres no son tres 

dioses, ni tres omnipotentes, sino un único Dios omnipotente; la misma Trinidad es 

un único Dios, porque la unidad es necesaria. A esta unidad no nos conduce otra 

cosa que no sea el que los muchos tengamos un solo corazón”  

 

SAN AGUSTÍN, Sobre la Doctrina cristiana 1, 5, 5. 

La cosa que se ha de gozar es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, la 

misma Trinidad. La única y suprema cosa agradable a todos, si es que puede 

llamarse cosa y no, más bien, el principio de todas las cosas, si también puede 

llamarse principio. Porque no es fácil encontrar un nombre que puede convenir a 

tanta grandeza, por el que se denomine de manera adecuada a esta Trinidad, sino 

diciendo que es un solo Dios, de quien, por quien y en quien son todas las cosas. 

Así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, cada uno de ellos, Dios, y los tres un 

solo Dios; asimismo, cada uno de ellos es una esencia completa, y los tres juntos 

una sola esencia. El Padre no es Hijo ni Espíritu Santo: el Padre es sólo Padre, el Hijo 

únicamente Hijo y el Espíritu Santo solamente Espíritu Santo. Los tres tienen la 

misma eternidad, la misma inmutabilidad, la misma majestad, el mismo poder. El 
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Padre es la unidad, el Hijo es la igualdad, el Espíritu Santo la armonía de la unidad; 

estas tres cosas son todas una por el Padre, iguales por el Hijo y armónicas por el 

Espíritu Santo. 

 

SAN ATANASIO, Cartas a Serapión 1, 28 

Sin embargo, vemos además la tradición, la doctrina y la fe de la Iglesia 

católica desde su origen; fe que el Señor le ha dado, que los Apóstoles han 

anunciado y que los Padres han guardado. Es sobre ella, en efecto, sobre la que ha 

sido fundada la Iglesia; y quien se aparta de ella no puede ser ni llamarse cristiano. 

Hay, pues, una Trinidad santa y perfecta, reconocida como Dios en el Padre, y el 

Hijo y el Espíritu Santo; ella no encierra nada de extraño, nada que le sea agregado 

desde el exterior; no se compone de creador y criatura, sino que es toda ella poder 

creador y productor; ella es semejante a sí misma, indivisible por naturaleza y única 

en su eficacia. Efectivamente el Padre hace todas las cosas en el Padre por el Verbo 

en el Espíritu, y es así como la unidad de la Santa Trinidad se salvaguarda, de manera 

que, en la Iglesia, es anunciado un solo Dios que está sobre todos y obra por todos 

y en todos (Ef 4, 6). Sobre todos, como Padre, como principio y fuente; por todos, 

por el Verbo; en todos, en el Espíritu Santo. 
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CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del 

Espíritu Santo estén siempre contigo! 

Gracias por tu carta tan cariñosa y puntual como siempre. Me alegra saber 

que estás bien. Por aquí las cosas siguen más o menos igual, sin grandes altibajos, 

aunque comienza a subir el calor y el curso toca a su fin. Las fiestas… pasan, como 

todo en la vida y en verdad te digo, que sólo queda el Señor. 

Si te has acercado ya a las lecturas del próximo domingo, habrás encontrado 

que se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, que viene a ser, entrados ya 

de nuevo en el tiempo ordinario, la culminación perfecta del tiempo de pascua y de 

la solemnidad de Pentecostés. Te confieso que es una de mis fiestas preferidas. 

Si te fijas, cada cristiano comienza su jornada, sus oraciones, su vida, con la 

señal de la Cruz a la que acompañan las siguientes palabras: “En el Nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”. En el Bautismo nos dijeron: “Yo te 

bautizo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. En la Eucaristía 

empezamos igual y terminamos igual: “la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros” Todo en la vida del cristiano viene 

marcado por la Santísima Trinidad en unión a la Cruz, que permanece como el signo 

bajo el cual Dios ama al mundo. ¡Es precioso!  

Querido amigo, cuando hagas la señal de la Cruz procura que esté bien hecha. 

No tan rápida y contraída, que nadie, ni tú mismo, la sepa interpretar. Una 

verdadera Cruz, pausada, amplia, de la frente al pecho, del hombro izquierdo al 

derecho. ¿No sientes cómo te abraza por entero? Haz por recogerte, concentra en 

ella tu vida mientras la vas trazando de la frente al pecho y a los hombros y verás... 

que te ama, te envuelve, te redime, te salva, te consagra y te santifica. Por eso va 

acompañada de la Santa Trinidad. Y... ¿por qué? Porque es signo de totalidad, signo 

de redención, signo de santificación.  

Querido Teodoro, con cariño considera estas cosas siempre que hagas la 

señal de la Cruz. Signo más sagrado que éste no lo hay. Pon tu vida en ello. Entonces 

será abrazada toda tu vida, tu cuerpo, tu memoria, entendimiento y voluntad; tu 

sentido y sentimientos; tus actos y ocupaciones; ¡todo! quedará recreado, salvado 

y consagrado en virtud del Nombre del Dios Uno y Trino.  

Y te copio en esta carta una oración que me recomendaron el otro día…. 

Fue San Agustín:  
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Señor y Dios mío, en ti creo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No diría el que es la 

Verdad: Id, a todas las gentes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 

si no fueras Trinidad. Y no mandarías a tus siervos ser bautizados, mi Dios y Señor, 

en el nombre de quien no es Dios y Señor. Y si Vos, Señor, no fuerais al mismo tiempo 

Trinidad y un solo Dios y Señor, no diría la palabra divina: Escucha, Israel; el Señor, 

tu Dios, es un Dios único. Y Si tú mismo fueras Dios Padre y fueras también Hijo, tu 

palabra Jesucristo, y el Espíritu Santo fuera vuestro Don, no leeríamos en las 

Escrituras canónicas: Envió Dios a su Hijo; y tú, ¡oh Unigénito!, no dirías del Espíritu 

Santo: Que el Padre enviará en mi nombre; y: Que yo os enviare de parte del Padre. 

Fija la mirada de mi atención en esta regla de fe, te he buscado según mis 

fuerzas y en la medida que tú me hiciste poder, y anhelé ver con mi inteligencia lo 

que creía mi fe, y disputé y me afané en demasía. Señor y Dios mío, mi única 

esperanza, óyeme para que no sucumba al desaliento y deje de buscarte; ansíe 

siempre tu rostro con ardor. Dame fuerzas para la búsqueda, tú que hiciste te 

encontrara y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto. Ante ti está 

mi firmeza y mi debilidad: sana ésta, conserva aquélla. Ante ti está mi ciencia y mi 

ignorancia; si me abres, recibe al -que entra; si me cierras el postigo, abre al que 

llama. Haz que me acuerde de ti, te comprenda y te ame. Acrecienta en mí estos 

dones hasta mi reforma completa. 

Sé que está escrito: En las muchas palabras no estás exento de pecado. ¡Ojalá 

sólo abriera mis labios para predicar tu palabra y cantar tus alabanzas! Evitaría así 

el pecado y adquiriría abundancia de méritos aun en la muchedumbre de mis 

palabras. Aquel varón amado de ti no habrá, ciertamente, aconsejado el pecado a 

su verdadero hijo en la fe, cuando le escribe: Predica la palabra, insiste a tiempo y a 

deshora. ¿Acaso se podrá decir que no habló mucho el que oportuna e 

importunamente anunció, Señor, tu palabra? No, no era mucho, pues todo era 

necesario. Líbrame, Dios mío, de la muchedumbre de palabras que padezco en mi 

interior, en mi alma, mísera en tu presencia y acogida a tu misericordia. 

Cuando callan mis labios, no guardan mis pensamientos silencio. Y si sólo 

pensara en las cosas que son de tu agrado, no te rogaría me librases de la 

abundancia de mis palabras. Pero muchos son mis pensamientos; tú los conoces; 

son pensamientos humanos, pues vanos son. Otórgame no consentir en ellos, sino 

haz que pueda rechazarlos cuando siento su caricia; nunca permitas me detenga 

adormecido en sus halagos. Jamás ejerzan sobre mí su poderío ni pesen en mis 

acciones. Con tu ayuda protectora sea mi juicio seguro y mi conciencia esté al abrigo 

de su influjo. 
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Hablando el Sabio de vos en su libro, hoy conocido con el nombre de 

Eclesiástico, dice: Muchas cosas diríamos sin acabar nunca; sea la conclusión de 

nuestro discurso: Él lo es todo. 

Cuando arribemos a tu presencia, cesarán estas muchas cosas que ahora 

hablamos sin entenderlas, y tú permanecerás todo en todos, y entonces 

modularemos un cántico eterno, loándote a un tiempo unidos todos en ti. 

Señor, Dios uno y Dios Trinidad, cuanto con tu auxilio queda dicho en estos 

mis libros conózcanlo los tuyos; si algo hay en ellos da mi cosecha, perdóname tú, 

Señor, y perdónenme los tuyos. Amén. (Sobre la Trinidad 15, XVIII) 

Bueno, me despido ya. Quiero recordarte, que este domingo, se celebra la 

jornada Pro Orantibus (Por los que oran). Pide por los monjes y monjas de clausura. 

Dios, por medio de sus vidas, te sostiene a tí y a mí, y reflejan, como en un espejo, 

su Gloria divina, que, no lo olvidemos, es nuestro destino. Recibe un fuerte abrazo: 

 

Doroteo 

 

 

 

 
 


