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CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS 
 

TEMA 15 
FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 
OOss  iinnvviittaammooss  aa  qquuee,,  ccoonn  ttooddaa  lliibbeerrttaadd,,  llooss  qquuee  lloo  ddeesseeeenn,,  hhaaggaann  ccoonn  
nnoossoottrrooss  llaa  sseeññaall  ddee  llaa  ccrruuzz,,  ddiissttiinnttiivvoo  ssuupprreemmoo  ddee  ttooddoo  ccrriissttiiaannoo  ::  

 
“EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO  

Y DEL ESPÍRITU SANTO”. 
 

CANTO :  TAN CERCA DE MI  
INTRODUCCIÓN :  
 
Con estas palabras nos bautizaron y con estas palabras nos santiguamos. 
 
DIOS PADRE, DIOS HIJO, DIOS ESPÍRITU SANTO, LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

es el misterio central del cristianismo. 
 
Los musulmanes se escandalizan porque piensan que tenemos tres dioses. Interpretan 
estas palabras en sentido literal, biológico tal como las interpretamos nosotros hablando 
de la familia: papá, mamá, hijos. PERO ESTO NO ES ASÍ CUANDO HABLAMOS 
DE DIOS. 
 
Dios es :  EL MISTERIO INEFABLE DE LA VIDA. 
   EL FONDO Y LA  FUENTE DE TODO CUANTO EXISTE. 
   EL PRINCIPIO Y EL FIN DE CADA SER. 
 
Por lo tanto Dios no se puede explicar ni definir con nuestro lenguaje humano ; Dios es 
“OTRO”, “EL QUE ÉS” como le dijo a Moisés. Es el inefable, el invisible, el 
incomprensible. 
A Dios le conocemos por sus obras, su Creación y su acción en la Historia de la 
Humanidad. Él, por su propia iniciativa se nos ha ido revelando poco a poco : Primero a 
Abraham, después al pueblo de Israel ( sin contar su revelación a otros pueblos 
adaptándose a sus culturas ) y por último se nos reveló plenamente en el judío JESÚS 
DE NAZARET. 
 
Jesús, en su persona, sus obras, su vida y su muerte, sus milagros, sus palabras nos ha 
dicho QUIEN ES DIOS : alguien que está cerca de nosotros, nos ama, quiere nuestra 
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felicidad, quiere comunicarnos su propia vida. Y Jesús nos lo dijo con palabras 
humanas. Habló de “su Padre” y nuestro Padre. Jesús vivió una relación con Dios 
especialísima, intensísima, y extraordinaria como nadie la habia vivido jamás. Era una 
cercanía, un amor tan entrañable que le hacia llamar a Dios “ABBÄ” (Papá querido). 
Era una “llenumbre” tal que los que convivieron con Él llegaron a la conclusión de que 
Jesús poseía le plenitud de la Divinidad, la plenitud del Espíritu. 
 
Esta experiencia es la que Jesús nos quiso comunicar ; nos dijo “mi Padre también es 
vuestro Padre. Yo soy su Hijo pero vosotros, si me amais, también sois sus hijos ; mi 
herencia es la vuestra, mi vida será también la vuestra... 
 
¿ Veis ? Padre, Hijo, Espíritu (o Defensor), abogado, son palabras humanas familiares a 
nosotros. No tenemos otro lenguaje para hablar de Dios. Por eso la Bíblia está llena de 
imágenes y símbolos. 
 

• Pero sobre todo fue en la hora de su Pasión y muerte cuando 
Jesús nos revela mas claramente el misterio de la Trinidad. 
Leamos el capítulo 14 del Evangelio de San Juan : 

 
 

 
1 «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí. 2 en la 
casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque 
voy a prepararos un lugar.3 Y cuando haya ido y os haya preparado un 
lugar, volveré y os tomaré conmigo,para que donde esté yo estéis también 
vosotros. 4 Y adonde yo voy sabéis el camino.»  5 Le dice Tomás: «Señor, 
no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 6 Le dice 
Jesús: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por 
mí.  7 Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo 
conocéis y lo habéis visto.»  8 Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre 
y nos basta.»  9 Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros 
y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices tú: «Muéstranos al Padre»? 10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y el 
Padre está en 
 mí ? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta; el Padre que 
permanece en mí es el que realiza las obras.11 Creedme: yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo por las obras. 12 En verdad, 
en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, 
y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. 13 Y todo lo que pidáis en mi 
nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si me 
pedís algo en mi nombre,yo lo haré. 15 Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos; 16 y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté 
con vosotros para siempre,17 el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no 
puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18 No os dejaré huérfanos: 
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volveré a vosotros. 19 Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero 
vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. 20 Aquel 
día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en 
vosotros.21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me 
ama; y el que me ame, será amado de mi Padre; y yo le amaré y me 
manifestaré a él.»22 Le dice Judas -no el Iscariote-: «Señor, ¿qué pasa para 
que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo?» 23 Jesús le respondió: 
«Si alguno me ama,guardará mi palabra,y mi Padre le amará,y vendremos a 
él,y haremos morada en él. 24 El que no me ama no guarda mis palabras. Y 
la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. 25 Os he dicho estas 
cosas estando entre vosotros. 26 Pero el Paráclito, el Espíritu Santo,que el 
Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que 
yo os he dicho. 27 Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el 
mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. 28 Habéis oído que os 
he dicho: Me voy y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que 
me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. 29 Y os lo digo 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. 30 Ya no hablaré 
muchas cosas con vosotros, porque llega el Príncipe de este mundo. En mí 
no tiene ningún poder; 31 pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que 
obro según el Padre me ha ordenado.  
 
 
 
 
Subrayemos un poco mas esta CERCANIA de Dios. Va en progresión : 
COMO PADRE Dios está cercano a nosotros en su creación, en las 
maravillas de la naturaleza y el cosmos cuyos secretos no acabamos nunca 
de descubrir. En palabras de Jesús, Dios : 
 
 

• “Hace salir el sol sobre buenos y malos..” 
• “Sabe antes que nosotros lo que necesitamos” 
• “Cuánto mas vuestro Padre dará cosas buenas a quien se 

las pide” 
• “El que ve en el escondido te recompensará” 
• “Hace fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente” 
• “Corre con los brazos abiertos a recibir al hijo pródigo 

(perdido)” 
 
Pero Dios se hace mas cercano todavía cuando SU HIJO, SU PALABRA, se hace uno 
de nosotros, viene a compartir nuestra condición humana en todo menos en el pecado. ¿ 
Se puede concebir una cercanía mayor ? Pues sí...Todavía Dios se hace tan cercano tan 
cercano a nosotros EN SU ESPÍRITU cuando viene a morar en nuestro interior 
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haciéndose MAS ÍNTIMO A MI QUE YO MISMO, haciéndose un espíritu con el mío 
de tal modo que podemos decir con San Pablo : “Ya no soy yo quien vivo, es Cristo (su 
Espíritu) quien vive en mí”. 
 
 

Así lo dijo Jesús : 
“Si alguno me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y mi Padre y 

Yo vendremos a el y viviremos en él” 
 

 
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE ESTE MISTERIO 

 
• Dios no es persona como nosotros, es el “TOTALMENTE OTRO” 

 
• Dios no tiene sexo, es Espíritu puro. Solo para hacernos una idea de su amor 

decimos que es Padre y Madre, pero no como nosotros. 
 

• San Juan dice que DIOS ES AMOR. El amor es reciprocidad. Pide un Tu y 
un yo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y ese amor es el 
ESPÍRITU SANTO. Son tres y distintos pero UN SOLO DIOS. Así se 
manifiesta Dios a nosotros. 

 
• DIOS ES AMOR. Por lo tanto Dios es relación, porque no hay amor sin 

relación con otro a quien amar. De aquí nace el misterio de la TRINIDAD:  
 
 
 

  Un solo    DIOS en tres personas 

     

PADRE     HIJO          ESPÍRITU SANTO 
 

Por tanto sabemos y creemos firmemente, porqué Jesús nos lo ha revelado, que Dios, 
siendo uno en su esencia, es constituido por tres personas TOTALMENTE DISTINTAS 
ENTRE SI, cada una de las cuales es  DIOS.  
   
El Padre, pués, no es el Hijo, ni este es el Espíritu Santo. Cada persona es enteramente 
diferente, al mismo tiempo que cada una es el 
   

DIOS ÚNICO. 
  
Tradicionalmente, al Padre, la Iglesia le ha atribuido la CREACIÓN. Porqué el Padre 
es signo de amor fecundo y omnipotencia. 
 
Pero la creación ha sido hecha para el Hijo .” Por Él  ( El hijo  ) todo ha venido a la 
existencia..” ( Juan 1,1-3 ). Explicar este fragmento del Evangelio de Juan para dar a 

  Santificación     Redención    Creación 
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entender que queremos decir cuando indicamos que Jesús es el Verbo. Al Hijo (Jesús) le 
atribuimos la obra de la REDENCIÓN. 
 
El Espíritu Santo es presente y activo en cada uno de los bautizados. Es presente y 
operante en toda la Iglesia llevando a buen término la obra de SANTIFICACIÓN de 
todos los seguidores de Jesús, de toda la Iglesia, y por extensión a todos los hombres de 
buena voluntad. 
 
El Padre ama al Hijo con amor infinito y eterno. Se complace en él. Es su Verbo o 
expresión. La relación de amor del Padre al Hijo suscita el Espíritu Santo. Por lo tanto : 
 

TRES PERSONAS TOTALMENTE DISTINTAS, EN 
RELACIÓN DE AMOR INTENSAMENTE INFINITO, CADA 

UNA DE LAS CUALES ES DIOS. 
 
 
Dios no es un ser solitario “aburrido allá en el cielo” en su grandeza y magnificencia. 
Dios no es el Ser Omnipotente que por capricho crea el cosmos, y en él la tierra, con el 
hombre, dejándolos solos como diciendo : “allá os apañáis”... 
 
Así lo pensaron sabios, teólogos y grandes pensadores de todos los tiempos antes de 
Jesús, hasta que El, Verbo (Palabra) de Dios, Hijo consustancial al Padre, reveló la 
constitución trinitaria de Dios. 
Jamás el hombre habría llegado a la intuición de este gran misterio, que por la fe 
creemos, si Jesús no nos lo hubiere revelado como don de confianza suprema a 
nosotros. La misma Virgen Maria, antes del anuncio del ángel, adoraba, amaba y servia 
al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea al Dios Padre del antiguo testamento. 
Tampoco ella conocía el misterio de un Dios uno y trino. 
 
Ya hemos indicado que, para el hombre, Dios es absolutamente ininteligible, inefable. 
Consecuentemente el misterio de la Santísima Trinidad  es eso para nosotros : 
MISTERIO. 
 
La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida 
cristiana. Es el primero en la jerarquia esencial de las verdades 

de nuestra fe. 
 

En toda la liturgia cristiana  (Sacramentos, oraciones, ritos, etc.) constantemente es 
invocada la Trinidad : 

  
“EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO”. 

 
• Y de su vida íntima, de su relación entre los TRES, su comunión de amor ¿ 

que se puede decir ? . Que algo nos desveló Jesús pero que solo cuanto 
estemos en el cielo.. “le veremos tal cual es..” Tenemos esa maravillosa 
capacidad ya que Dios creó al hombre “a su imagen y semejanza ” 
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MOMENTO DE INTERIORIZAR ESTA PALABRA DE DIOS 
 

• Entremos en nuestro interior, hagamos silencio dentro, concentrémonos lo 
que podamos, busquemos al HUÉSPED DIVINO, postrémonos en su 
presencia, adorémosle, dejémonos mirar por Él, prestémosle nuestra vida, 
nuestros deseos, penas, tristezas, soledades,nuestra pobreza personal, 
nuestras dudas e inquietudes, derramemos nuestra alma en su presencia, 
hablemos con Él con nuestras palabras o con nuestro silencio. Agudicemos 
nuestra atención hacia Él, y estemos seguros de que nos oye, nos mira, nos 
ama, nos quiere tal como somos y actúa en nosotros aunque no lo sintamos. 

 
• ¿ Nos damos cuenta de lo maravilloso que es ponernos en presencia de este 

Señor de tan alta Majestad (como diria Santa Teresa) ?  
 
 
 

SI PODEMOS COMPARTIR ALGO VAMOS A HACERLO 
AHORA  

CON ENTERA LIBERTAD Y SIMPLICIDAD. 
 

 
• ¿ Le hemos encontrado con facilidad ?  o nos ha sido difícil ? 

 
• ¿ Algún sentimiento ? 

 
• ¿ Alguna idea ? 

 
• ¿ Alguna constatación ? 

 
• ¿ Alguna petición ? 

 
• ¿ Alguna experiencia personal ? 

 
• ¿ Algún compromiso que nos estamos proponiendo ? 

 
 
REZAMOS JUNTOS EL SALMO 63 (62) 
 

                                 Sed de Dios 
 

Dios mío, yo te busco, 
mi ser tiene sed de ti, 
por ti languidece mi cuerpo, 
como erial agotado, sin agua. 
Así como te veía en el santuario, 
contemplando tu fuerza y tu gloria, 



Cuaderno 1. Ciclos litúrgicos. Tema 15: Trinidad 91

-pues tu amor es mejor que la vida, 
por eso mis labios te alaban-, 
así quiero bendecirte en mi vida, 
levantar mis manos en tu nombre; 
me saciaré como de grasa y médula, 
mis labios te alabarán jubilosos. 
Si acostado me vienes a la mente, 
quedo en vela meditando en ti, 
porque tú me sirves de auxilio 
y exulto a la sombra de tus alas; 
mi ser se aprieta contra ti, 
tu diestra me sostiene. 

 
Recemos ahora todos juntos y cogidos de la mano 

en señal de solidaridad y amor la oración del 
PADRENUESTRO 


