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Sal y Luz 
Domingo de la Santísima Trinidad (A)- 7 de junio de 2020 

Nº29 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

El amor supone a uno que ama, uno que es amado, y el amor mismo con el cual 
se aman (S. Agustín, De Trinitate,VIII, 10, 14.). Dios es Amor, luego Él es Trinidad. 
 

 

 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito 

Jn 3, 16-18 
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COMENTARIO 

 

 Primera lectura: Ex 34, 4b-6.8-9: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso 

 Salmo Resp: Dan 3, 52-56: A ti Gloria y Alabanza por los siglos 

 Segunda lectura: 2Cor 13, 11-13: La Gracia de Jesucristo, el amor de Dios… 

 Evangelio: Jn 3, 16-18: Dios envió a su Hijo al mundo para que se salve. 

  

SANTISIMA TRINIDAD 

la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 

el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 

 
 1.- Qué celebra la Iglesia en este día 

 Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad: Dios Padre e Hijo y Espíritu 

Santo, fiesta de Dios, del centro de nuestra fe. 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 profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y 

adorar su unidad todopoderosa. (Or. Colecta del día). 

 Cuando se piensa en la Trinidad, por lo general viene a la mente el aspecto 

del misterio: son tres y son uno, un solo Dios en tres Personas. En realidad, Dios en 

su grandeza no puede menos de ser un misterio para nosotros y, sin embargo, él se 

ha revelado: podemos conocerlo en su Hijo, y así también conocer al Padre y al 

Espíritu Santo. La liturgia de hoy, en cambio, llama nuestra atención no tanto hacia 

el misterio, cuanto hacia la realidad de amor contenida en este primer y supremo 

misterio de nuestra fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, porque Dios es 

amor, y el amor es la fuerza vivificante absoluta, la unidad creada por el amor es 

más unidad que una unidad meramente física. El Padre da todo al Hijo; el Hijo 

recibe todo del Padre con agradecimiento; y el Espíritu Santo es como el fruto de 

este amor recíproco del Padre y del Hijo. Los textos de la santa misa de hoy hablan 

de Dios y por eso hablan de amor; no se detienen tanto sobre el misterio de las tres 

Personas, cuanto sobre el amor que constituye su esencia, y la unidad y trinidad al 

mismo tiempo. 
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 2.- Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso 

 El primer pasaje que hemos escuchado está tomado del Libro del Éxodo y es 

sorprendente que la revelación del amor de Dios tenga lugar después de un 

gravísimo pecado del pueblo. Recién concluido el pacto de alianza en el monte 

Sinaí, el pueblo ya falta a la fidelidad. La ausencia de Moisés se prolonga y el pueblo 

dice: «¿Dónde está ese Moisés? ¿Dónde está su Dios?», y pide a Aarón que le haga 

un dios que sea visible, accesible, manipulable, al alcance del hombre, en vez de 

este misterioso Dios invisible, lejano. Aarón consiente, y prepara un becerro de oro. 

Al bajar del Sinaí, Moisés ve lo que ha sucedido y rompe las tablas de la alianza, que 

ya está rota, dos piedras sobre las que estaban escritas las «Diez Palabras», el 

contenido concreto del pacto con Dios. Todo parece perdido, la amistad ya rota 

inmediatamente, desde el inicio. Sin embargo, no obstante este gravísimo pecado 

del pueblo, Dios, por intercesión de Moisés, decide perdonar e invita a Moisés a 

volver a subir al monte para recibir de nuevo su ley, los diez Mandamientos y 

renovar el pacto. Moisés pide entonces a Dios que se revele, que le muestre su 

rostro. Pero Dios no muestra el rostro, más bien revela que está lleno de bondad 

con estas palabras: «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y 

rico en clemencia y lealtad» (Ex 34, 6). Este es el rostro de Dios. Esta auto-

definición de Dios manifiesta su amor misericordioso: un amor que vence al 

pecado, lo cubre, lo elimina. Y podemos estar siempre seguros de esta bondad que 

no nos abandona. No puede hacernos revelación más clara. Nosotros tenemos un 

Dios que renuncia a destruir al pecador y que quiere manifestar su amor de una 

manera aún más profunda y sorprendente precisamente ante el pecador para 

ofrecer siempre la posibilidad de la conversión y del perdón. 

  

 3.- Dios ha salvado la distancia hacia nosotros, amándonos: 

 El Evangelio completa esta revelación, que escuchamos en la primera lectura, 

porque indica hasta qué punto Dios ha mostrado su misericordia. El evangelista san 

Juan refiere esta expresión de Jesús: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 

Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna» 

(3, 16). En el mundo reina el mal, el egoísmo, la maldad, y Dios podría venir para 

juzgar a este mundo, para destruir el mal, para castigar a aquellos que obran en las 

tinieblas. En cambio, muestra que ama al mundo, que ama al hombre, no obstante 

su pecado, y envía lo más valioso que tiene: su Hijo unigénito. Y no sólo lo envía, 

sino que lo dona al mundo. Jesús es el Hijo de Dios que nació por nosotros, que 

vivió por nosotros, que curó a los enfermos, perdonó los pecados y acogió a todos. 

Respondiendo al amor que viene del Padre, el Hijo dio su propia vida por nosotros: 
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en la cruz el amor misericordioso de Dios alcanza el culmen. Y es en la cruz donde el 

Hijo de Dios nos obtiene la participación en la vida eterna, que se nos comunica con 

el don del Espíritu Santo. Así, en el misterio de la cruz están presentes las tres 

Personas divinas: el Padre, que dona a su Hijo unigénito para la salvación del 

mundo; el Hijo, que cumple hasta el fondo el designio del Padre; y el Espíritu Santo 

—derramado por Jesús en el momento de la muerte— que viene a hacernos 

partícipes de la vida divina, a transformar nuestra existencia, para que esté 

animada por el amor divino. 

 El mejor modo de apreciar una herencia es cultivarla y enriquecerla. En 

realidad estamos llamados a desarrollar este precioso depósito en uno de los 

momentos más decisivos de la historia. Hoy, nuestra misión tiene que afrontar 

profundas y rápidas transformaciones culturales, sociales, económicas y políticas, 

que han determinado nuevas orientaciones y han modificado mentalidades, 

costumbres y sensibilidades. No faltan dificultades y obstáculos, sobre todo debidos 

a modelos hedonísticos que ofuscan la mente y amenazan con anular toda 

moralidad. Se ha insinuado la tentación de considerar que la riqueza del hombre no 

es la fe, sino su poder personal y social, su inteligencia, su cultura y su capacidad de 

manipulación científica, tecnológica y social de la realidad. Así se ha comenzado a 

sustituir la fe y los valores cristianos con presuntas riquezas, que se revelan, al final, 

inconsistentes e incapaces de sostener la gran promesa de lo verdadero, de lo 

bueno, de lo bello y de lo justo que durante siglos nuestros antepasados 

identificaron con la experiencia de la fe.  

 

 4.-¿Cómo es Dios? 

 A.- El Padre: 

 Con frecuencia hemos escuchado en nuestra 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 
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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. 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 mas 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 
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íntimo y profundo. San Ireneo dirá así que la Santísima Trinidad es una liturgia de 

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. 

 5.- 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… 

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

comunidad, sus miembros, serán transparencia también de la acogida y aceptación 
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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. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Gregorio Nacianceno, Oratio 2, 7: SC 247, 96 

 Nada me parece más grande que esto: hacer callar a los sentidos; salir de la 

carne del mundo; recogerse en sí mismo; no ocuparse ya de las cosas humanas, 

salvo de las estrictamente necesarias; hablar consigo mismo y con Dios; vivir una 

vida que trascienda las cosas visibles; llevar en el alma imágenes divinas siempre 

puras, sin mezcla de formas terrenas y erróneas; ser realmente un espejo 

inmaculado de Dios y de las cosas divinas, y llegar a serlo cada vez más, tomando 

luz de la Luz...; gozar del bien futuro ya en la esperanza presente, y conversar con 

los ángeles; haber dejado ya la tierra, aun estando en la tierra, transportados a 

las alturas con el espíritu. 

 

 San Gregorio Nacianceno, Oratio 31, 12 

 Fue, era y estaba: pero era uno solo. Luz y luz y luz, pero una sola luz. Esto 

es lo que imaginó David cuando dijo: “En tu luz vemos la luz” (Sal. 35,10). Y ahora 

la hemos contemplado y la anunciamos, de la luz que es el Padre comprendemos 

la luz que es el Hijo a la luz del Espíritu: he aquí la breve y concisa teología de la 

Trinidad […] Dios, si podemos hablar de manera sucinta, está indiviso en seres 

divididos el uno del otro 

 

 San Gregorio Nacianceno, Poemata de seipso, I, 1 (PG 37, 984-985) 

 Desde el día que renuncié a las cosas de este mundo para consagrar mi 

alma a la contemplación brillante y celestial, cuando la inteligencia suprema me 

secuestró de aquí para hacerme reposar lejos de todo lo que es carnal, desde ese 

día mis ojos han estado deslumbrados por la luz de la Trinidad… Desde su sublime 

trono ella extiende su resplandor inefable sobre cada cosa… Desde ese día estoy 

muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí 

  

 San Agustín, Sermón 272: PL 38,1247s. 

Si quieres comprender el cuerpo de Cristo, escucha al Apóstol lo que dice a 

los fieles: Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros (1 Cor 12,27). Por 

tanto, si sois el cuerpo y los miembros de Cristo, en la mesa del Señor se coloca 

vuestro misterio: recibid vuestro misterio. A lo que sois respondéis: Amén y 

respondiendo los suscribís. Se te dice, en efecto: El cuerpo de Cristo, y tu 

respondes: Amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo, para que sea verídico tu 
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Amén… Sed lo que veis y recibid lo que sois 

 

San Gregorio Nacianceno, Orationes, 40,41: PG 36,417  

Ante todo, guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con 

el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los 

placeres: quiero decir la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os 

la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. 

Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola 

Divinidad y Poder, que existe Una en los Tres, y contiene los Tres de una manera 

distinta. Divinidad sin distinción de substancia o de naturaleza, sin grado superior 

que eleve o grado inferior que abaje [...] Es la infinita connaturalidad de tres 

infinitos. Cada uno, considerado en sí mismo, es Dios todo entero[...] Dios los Tres 

considerados en conjunto [...] No he comenzado a pensar en la Unidad cuando ya 

la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad 

cuando ya la unidad me posee de nuevo... 
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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 olerse fase 2 y a exámenes finales, con los nervios que ambas 

situaciones desata.  

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 mi fiesta 

preferida.  

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” ¡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. En la Cruz, Dios nos ha mostrado cómo es su amor. En la Cruz nos 

redimió el Señor a todos. En virtud de la Cruz Él santifica y consagra hasta la 

última fibra de nuestro ser. De ahí el hacerla al comenzar todo, para que ordene 

y componga nuestra vida. De ahí el hacerla al terminar todo para que perdure en 

nosotros el Don recibido; y en las tentaciones, para que Él nos fortalezca; y en los 

peligros, para que Él nos defienda; y en la bendición, para que penetrando la 

plenitud de la vida divina en nosotros, fecunde cuanto hay en ella y así seamos 

transformados en una alabanza de Gloria. Por eso terminamos todo diciendo: 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Mi buen amigo, considera con cariño estas cosas siempre que hagas la 

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

La vida cristiana se desarrolla totalmente en el signo y en presencia de la 

Trinidad. En la aurora de la vida, fuimos bautizados en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo y al final, junto a nuestra cabecera, se recitarán las 

palabras: Marcha, oh alma Cristiana de este mundo, en el Nombre de Dios, el 

Padre omnipotente que te ha creado, en el nombre de Jesucristo que te ha 

redimido, y en el nombre del Espíritu Santo que te santifica. 

Cuando se quiere cruzar un brazo de mar, la cosa más importante no es 

quedarse en la costa y agudizar la vista para ver lo que hay en la orilla opuesta, 

sino subir a la barca que los lleva a aquella orilla. Así para nosotros la cosa más 

importante no es especular sobre la Trinidad, sino quedarnos en la fe de la Iglesia 

que es la barca que lleva a ella. Nosotros no podemos abrazar el océano, pero sí 

podemos entrar en él; por más esfuerzos que hagamos no podemos abrazar con 

nuestra mente el misterio de la Trinidad, aunque podemos hacer algo más bello 

aún: ¡entrar en él!  Frente a este misterio de Amor solo cabe un himno de 

silencio. Adorar es reconocer a Dios como Dios, y a nosotros mismos como 

criaturas de Dios. Es reconocer la infinita diferencia cualitativa entre el Creador y 

la criatura. Y es reconocerla sin embargo libremente, con alegría, como hijos y no 

como esclavos.  

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 ti y reflejan, como en un 

espejo, su Gloria divina, que no lo olvidemos, es nuestro destino. Recibe un 

fuerte abrazo: 

Doroteo 

 


