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Sal y Luz  

 Solemnidad de la Santísima Trinidad (B)-30.5.2021 

Nº 80 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, EL MISTERIO FUENTE DE TODOS 
LOS DEMÁS MISTERIOS. Familia de tres Personas que se aman y nos aman con amor 
infinito, eterno, con amor misericordioso y redentor. Que agradezcamos de corazón al 
PADRE, la creación y el plan de salvación; que agradezcamos de corazón a JESUCRISTO 
todo el misterio de la Encarnación y Redención; que agradezcamos de corazón al 
ESPÍRITU SANTO su obra constante en favor de nuestra santificación. Se lo pedimos a 
Dios a través de la Virgen María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad.  

 
                                                                                                                                          La Trinidad, Rublev-Iconika. 

Bautizándolos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
(Mt 28, 16-20) 
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COMENTARIO  
  

 Primera lectura: Dt 4,32-34.39-40: El Señor es el único Dios. 

 Salmo Resp.: Sal 32: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

 Segunda lectura: Rom 8,14-17: Habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción. 

 Evangelio: Mt 28,16-20: bautizándolos en el Nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. 

 

 

Introducción. 

 

El fenómeno de la globalización no sólo ha hecho de nuestro mundo una 

aldea global, sino también un templo global, donde habitan, como en el Olimpo, 

los diferentes dioses. Muy a menudo se oye decir que todas las religiones son 

iguales porque, a pesar de sus diferencias, orientan al único Dios. Dios, 

ciertamente, es uno solo, pues, si hubiera muchos, siempre habría uno que 

superara a todos, como dice el argumento ontológico de san Anselmo: Dios es el 

ser, mayor que el cual nada puede pensarse. Por eso, sólo puede haber uno. En 

este sentido, todos los que adoran a Dios, adoran al único que existe. Pero dicho 

esto, hay que añadir que no todo concepto, idea o imagen de Dios es 

igualmente válido ni aceptable por la razón. La lógica rechazaría de inmediato a 

un Dios que fuera injusto, vengativo o carente de misericordia. O a un Dios que, 

para ser feliz, abusara de los hombres. También rechaza la razón un Dios incapaz 

de relacionarse con el hombre o que aniquile su individualidad en un panteísmo. 

De ahí la dificultad de aceptar determinadas místicas que anulan la personalidad 

del hombre o creencias que, pasado el umbral de la muerte, privan al hombre de 

una felicidad personal y eterna. 

Tampoco las religiones llamadas monoteístas tienen el mismo concepto de 

Dios, aunque confiesen que sólo hay un solo Dios. Hoy se habla mucho de las 

religiones del libro –judaísmo, cristianismo, islam– porque las tres tienen un libro 

sagrado. Como si el libro fuera el común denominador de las tres. En el 

cristianismo, esto es erróneo. Dios trasciende el libro –Antiguo y Nuevo 

Testamento–, porque Dios es anterior a su palabra. Y, aunque la Sagrada 
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Escritura es Palabra de Dios, ésta no agota el misterio de Dios. Dios no 

permanece encerrado en la revelación escrita, sino que continúa hablando y 

actuando en el mundo trascendiendo siempre su palabra. Como decía san Juan 

de la Cruz, Dios nos ha dicho todo en su Hijo. Y el Hijo no es un libro. 

Entonces, ¿cuál es la imagen cristiana de Dios? Sencillamente la del Dios-

Trinidad, cuya fiesta celebramos hoy. El hombre jamás habría llegado a este 

concepto si Dios no se hubiera revelado a sí mismo. Porque Dios no es un invento 

del hombre, ni una creación intelectual o estética de nuestra razón. Dios se ha 

revelado a sí mismo y nos ha hablado de sí mismo creando al hombre y 

redimiéndole. Dios está en el comienzo de nuestra historia; ha intervenido en ella 

llamando a Abrahán, a los patriarcas y profetas; y finalmente, enviando al Hijo, 

que a su vez, resucitado de entre los muertos, derrama sobre nosotros el Espíritu. 

Muchos piensan que la Trinidad es irreconciliable con el Dios único. Pero no es 

así. Los teólogos no explican plenamente su misterio (afortunadamente), pero la 

grandeza del Dios cristiano estriba en esta comunión de personas que, 

amándose, forman su admirable e indestructible unidad. 

Decía san Agustín: ves la Trinidad si ves el amor. Dios es amor hacia el 

interior de sí mismo: el Padre, el Hijo y el Espíritu se aman entre sí de modo 

infinito. Y Dios es amor hacia fuera de sí: por eso creó el mundo y el hombre. Y en 

el hombre estampó su propia esencia: el amor y la llamada a la comunión con 

todos los seres humanos. Decía san Ireneo de Lyon que el Hijo y el Espíritu son 

las manos del Padre con las que nos ha creado a su imagen y semejanza. El Dios 

cristiano no está aislado en su mismidad, en un individualismo absoluto. Es un 

Dios-comunión, que vive dándose eterna y felizmente en cada persona de la 

Trinidad y ha querido dejar en el hombre su impronta más pura: la impronta del 

amor, que no se cierra en sí mismo, sino que se entrega con pasión infinita por 

hacer de toda la humanidad una sola y única familia de Dios. Por eso, quien ve la 

Trinidad, ve el Amor, que es una comunión de personas. 

En el domingo que corresponde al VIII del tiempo ordinario, celebra la 

Iglesia la solemnidad de la Santísima Trinidad. En cierto modo, se puede decir 

que la Iglesia “prolonga” el tiempo de Pascua con esta fiesta de las fiestas. Como 

las lecturas están estrechamente relacionadas con el sacramento del Bautismo, 

tomamos para nuestro comentario varias páginas de uno de los mejores libros 

sobre la vida cristiana: C. Spicq, Teología moral del Nuevo Testamento, I-II, 

Pamplona 1970 (ed. Eunsa), p. 53-101, donde se halla el comentario a Rom 8,14-

17 y Mt 28,16-20. 
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1.- Arrepentimiento y Bautismo. 

 

Para entrar en el reino mesiánico o en la Iglesia, es decir, para participar en 

la economía de la salvación, se requiere una doble preparación: arrepentirse y 

creer en Cristo (cf. Mc 1,15 par.). Esta fundamental exigencia es universal, se 

dirige tanto a los judíos como a los paganos (cf. Lc 13,3.5; Hch 5,31; 11,18), pues 

todos son pecadores y el arrepentimiento es el cambio de rumbo por el que el 

hombre se aparta del mal y del error para adentrarse y orientarse hacia Dios. 

Semejante renovación forzosamente ha de ser profunda y compleja. La 

conversión o penitencia (en griego metánoia) es ante todo un cambio de 

apreciación o de convicción, y en este sentido implica una adhesión de fe. El 

verbo metanéô significa propiamente reflexionar y cambiar de idea o de manera 

de pensar (cf. Mt. 21,32). La metánoia es un conocimiento posterior, que implica 

una modificación de la conducta y de la orientación religiosa. 

A raíz de una predicación, de la contemplación de un milagro, de una 

madura reflexión, el hombre se da cuenta de sus errores, reniega de los ídolos y 

alcanza la verdad, ya sea confesando y glorificando al verdadero Dios (Ap 16,9), 

ya reconociendo en Jesús al jefe y autor de la Salvación. Tal cambio de 

mentalidad y de juicio acarrea la tristeza, el arrepentimiento del pasado y origina 

una conversión de la voluntad: el alma apartada de Dios, a la que su afecto por el 

pecado mantenía alejada de Él, se vuelve de nuevo para responder a la llamada 

divina: arrepentirse es sinónimo de convertirse. Tal contrición, en la medida en 

que es sincera, se esfuerza por expiar y reparar el mal cometido, “haciendo 

penitencia con saco y ceniza” (Mt 11,21); pero la cualidad interior de la metánoia 

se manifiesta sobre todo en un cambio radical de vida, en la práctica de las 

virtudes, “obras o frutos dignos de penitencia” (Lc 3,8), que son adecuados a las 

nuevas condiciones del espíritu y a la nueva orientación de la voluntad. 

Todo arrepentimiento sincero merece el perdón de las ofensas (Lc 17,3-4); 

así la conversión a Dios está ordenada a “la remisión de los pecados” (Lc 24,47). 

Sin embargo, un puro don de Dios no se consigue automáticamente por la mera 

iniciativa del culpable. El ofendido (Dios) es libre al otorgar su graciosa decisión, 

por lo cual la oración del convertido debe implorar el perdón (cf. Hch 8,22). 

Siendo la salvación una colaboración humano-divina, Juan el Bautista instituye un 

baño de penitencia, primer sacramento de la nueva Alianza, en que la contrición 

de los pecadores pudiera encontrar y recibir la gracia de Dios (cf. Mc 1,4). Por 



5  
  

este rito de transformación espiritual y moral, el bautizado proclamaba su fe en 

el Mesías ya próximo y su intención de mejorar su vida, se agregaba al reino 

mesiánico y manifestaba su sentimiento de contrición. El baño penitencial no 

producía inmediatamente, por su propia virtud, la remisión de los pecados, pero 

excitaba en el alma sentimientos de dolor y de fe que podían obtener el perdón 

de las faltas. Juan el Bautista no ignoraba la relativa y provisional eficacia de su 

“agua de purificación”, pues él mismo afirmaba: “yo os bautizo en agua para el 

arrepentimiento…, pero Él os bautizará en Espíritu santo y fuego” (Mt 3,11). 

Esta predicción de Juan anuncia que la total e inmediata purificación de los 

pecados sólo la obtendrá el don mesiánico del “Espíritu prometido”. Cuando en 

el bautismo de Cristo los cielos se abren, es para permitir su descendimiento. Su 

aspecto de una paloma evoca la actividad creadora del Espíritu divino que se 

cierne sobre las aguas para fecundarlas (cf. Gn 1,2), y por tanto la instauración de 

una nueva era de gracia. Por consiguiente, el bautismo administrado en nombre 

de Jesús no sólo será más eficaz que el del Precursor, sino que ha de 

proporcionar bienes espirituales más amplios y privilegios más elevados: la 

salvación misma o una vida nueva (Jn 3,5-7). 

 

2.-Bautismo y pertenencia a Cristo. 

 

Puesto que no hay salvación corporal y espiritual más que por Cristo (Hch 

4,12), el bautismo cristiano se ha de distinguir del de Juan y de los restantes ritos 

judíos similares, por la invocación del nombre de Jesús, es decir, por la eficacia, la 

fuerza personal de Cristo resucitado y por una profesión de fe en éste único 

salvador. En Pentecostés, Pedro dijo: “Haced penitencia y que cada uno sea 

bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis 

el don del Espíritu Santo” (Hch 2,38). En la mentalidad bíblica, el nombre 

representa a su portador, designa a la persona misma en cuanto se manifiesta y 

actúa. Así el rito bautismal se administra “apoyándose en la autoridad de Jesús”, 

es decir, en su nombre y haciendo intervenir su fuerza. Con motivo de su 

conversión, Pablo sigue las indicaciones de Ananías que le dice “hazte bautizar y 

lávate de tus pecados invocando su nombre” (Hch 22,16), es decir, profesando la 

fe en Jesús como Señor y apelando a su gracia (Cf. Hch 2,21). 

En el vocabulario neotestamentario hay otra expresión para hablar del rito 

del bautismo que tiene gran importancia. En ocasiones se dice que el bautismo se 

recibe “para el nombre del Señor Jesús” (en griego eis to onoma tou Kyriou Iêsou) 
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(cf. Hch 8,16; 19,5-6). Esta fórmula pone el acento en el fin o resultado del acto 

sacramental y señala expresamente la relación del bautizado con Cristo. Esta es 

la razón de que el convertido ya no se bautice “en el nombre de Jesús”, sino 

“para la persona del Señor”. Es una fórmula de vinculación al señorío de Cristo 

resucitado. 

El matiz es significativo. El bautismo cristiano, más que rito de 

arrepentimiento, es de profesión de la nueva fe: el bautismo para Cristo es el 

sacramento que sella irrevocablemente la pertenencia del convertido a su 

soberano Maestro y Señor. Efectivamente, Jesús había presentado como un 

vínculo de fidelidad el primer compromiso de los suyos en el seno de la Iglesia: 

“me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, a todas las 

naciones y haced discípulos, bautizándolos para el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo os he mandado” (Mt 

28,18-20). 

Esta fórmula trinitaria designa el efecto del sacramento, rito de agregación 

a la religión nueva, por el que el convertido, respondiendo a la predicación del 

Señor -sobre el único Dios verdadero, su relación al Padre y su don del Espíritu-. 

Afirma su voluntad de someterse a Cristo y al Dios-Trinidad como a la autoridad 

suprema y normativa de su vida. Mediante este compromiso, sancionado por el 

bautismo, entra en comunión con el Dios trino. 

Para entender en toda su hondura el significado de la expresión “para el 

nombre del Señor” se ha de tener en cuenta que, en el lenguaje jurídico, el 

nombre expresa el titular de un derecho, el poseedor de un título de propiedad, y 

desde el siglo III a.C., la expresión “en/para el nombre de” es una fórmula técnica 

para expresar que una determinada suma está inscrita en la cuenta de alguien, o  

que el derecho de un particular le es reconocido y registrado a su nombre. Estas 

comparaciones jurídicas evocan el realismo de la primera profesión de fe 

cristiana, que reconoce y aclama a Cristo como Señor. Cuando los escritores del 

Nuevo Testamento definen al cristiano como “el que cree en su nombre” (Jn 

1,12; 2,23; 1 Jn 1,13), no sólo quieren expresar que es el que reconoce su 

divinidad, sino el que se somete sin reservas a su poder y hace la oblación de 

toda la vida: se compromete en el seguimiento del único Guía y se sujeta a la 

soberanía del verdadero Maestro. El bautismo sanciona definitiva y 

solemnemente esta orientación de la voluntad y ésta transferencia de propiedad, 

transformando esta confesión de pertenencia en consagración definitiva. Por su 

parte, el Señor, que ha adquirido al bautizado rescatándolo y pagando con su 
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sangre (1 Co 6,20; 7,23) mediante este rito “para su nombre” reivindica al 

creyente como suyo, lo marca con el sello de su propiedad (la consignación o 

sphragis, y el nombre grabado: Ap 3,12; 7,3-8) y le asegura la obtención de todas 

las gracias de la salvación. El bautizado ya no se pertenece (Rm 14,7-8; 2 Co 5,14-

15); profundamente transformado, ha pasado de las tinieblas a la luz y se ha 

convertido en cristiano, “perteneciente a Cristo”. 

San Pablo recuerda a los gálatas que el “paso” que han dado con la fe 

(entrega total de su ser a Cristo) les ha conducido al bautismo, y les explica que 

este sacramento no solamente ha sellado su pertenencia a Cristo, sino que ha 

transformado a cada bautizado otorgándole un “ser cristiano”. Cualquiera que 

sea, en efecto, su origen religioso o nacional, su sexo o condición social, el 

bautizado queda asimilado y unido a Cristo, de suerte que todos los bautizados 

constituyen el único Cristo, participan de su vida y tienen el mismo destino. No 

sólo se suprimen en el plano espiritual todas las diferencias humanas, sino que, al 

existir en Cristo y vivir su vida (cf. Ga 2,20), los creyentes adquieren la misma 

condición filial que el Hijo por naturaleza. Dios los adopta como hijos por el 

hecho de ser uno con Cristo y estar revestidos de Él. (cf. Rm 13,14). 

 

3.- Bautismo y filiación adoptiva. 

 

En su carta a los gálatas, san Pablo declara que el fin de la misión de Cristo, 

de su Encarnación y Redención, era conferir a los hombres la dignidad de hijos de 

Dios: “Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo (…) para redimir a 

los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción filial. Y puesto que 

sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: 

¡Abbá, Padre! De manera que ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo eres 

también heredero” (4,4-7). Mientras que la antigua alianza era un estado de 

servidumbre, la nueva Alianza ya no considera a los hombres como esclavos, sino 

como hijos de Dios, que han llegado a serlo por su incorporación a Cristo. Como 

consecuencia de esta incorporación, reciben el Espíritu de Jesús, el Hijo por 

naturaleza, que les comunica una mentalidad filial y la posibilidad de vivir 

conforme al nuevo ser  que ha adquirido en el Bautismo. Así, la nueva Alianza se 

caracteriza como el régimen del Espíritu, que anima a todos los adoptados y es, 

más que el signo, el testimonio indudable de la realidad de su adopción. 

Este aspecto queda aún más claramente expuesto en Rm 8,14-17: 

“aquellos a los que mueve el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Que no habéis 
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recibido un espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis 

recibido un espíritu de hijos por adopción, en el cual clamamos ¡Abbá, Padre! El 

Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y 

si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos de 

Cristo” (Rm 8,14-17). Según estos dos textos paulinos, los cristianos gozan de un 

doble privilegio: por una parte, tienen el derecho y la osadía de llamar a Dios 

Abbá, como cualquier niñito que se dirige a su padre y, por otra parte, son los 

herederos directos de los bienes de su Padre, igual que los hijos legítimos. Hay 

que concluir que la adopción los ha introducido verdaderamente en la familia de 

Dios. 

Para que esta doble afirmación, tan prodigiosa, pueda engendrar una 

convicción profunda, es preciso que la adopción no sea una simple metáfora o un 

título honorífico. Efectivamente, tanto en Grecia como en Roma el adoptado, por 

una parte, adquiere la legitimidad, ingresa en un nuevo hogar y forma parte 

realmente de la familia con la cual contrae vínculos de parentesco; por otra 

parte, hereda necesariamente del patrimonio del nuevo padre. Por consiguiente, 

si Dios decide adoptarnos como hijos, es porque también quiere hacernos 

participar de su herencia (cf. Ef 1,5). 

Poco importa que el hijo adoptivo no pueda gozar desde el primer día del 

pleno ejercicio de sus derechos y privilegios, ya que espera con toda confianza 

llegar a ejercerlos y su título de adopción constituye precisamente la garantía que 

necesita para el futuro. Su situación aventaja incluso a la del hijo legítimo 

impúber, que es dueño de su patrimonio, pero no puede ejercer ninguno de los 

derechos mientras no obtenga una declaración de mayoría de edad. La filiación 

adoptiva es para san Pablo un don divino y una cualidad recibida en lo más 

íntimo de su ser. En consecuencia, los cristianos son ya desde ahora hijos y 

herederos y, por tanto, proclaman a Dios su amor y confianza, íntimamente 

asociados con el Unigénito que les comunica su sentido filial y con el Espíritu 

Santo que estimula su oración. Más aún, la metáfora jurídica resulta insuficiente, 

porque no sólo son hijos adoptivos (en griego uioi), sino hijos en sentido propio 

(tekna). San Pablo utiliza este segundo término en vez del primero en Rm 8,16-17 

para subrayar la realidad de la generación. 

Mientras que las familias no pueden infundir su propia sangre en las venas 

del adoptado, Dios tiene el poder de comunicar su naturaleza  y su vida a los que 

Él adopta. Para Dios la filiación (uiothesía) no es una ficción jurídica, sino un 

hecho tan real como la generación. Esto sólo se explica por la intervención de 
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Jesucristo, que a cuantos le reciben, les da la capacidad de ser hijos de Dios (Jn 

1,12). 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 SAN ATANASIO, Carta 1 a Serapión, 28-30: PG. 26, 594-595. 599.  

Luz, resplandor y gracia en la Trinidad y por la Trinidad. 

Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar el contenido de la 

antigua tradición, de la doctrina y la fe de la Iglesia católica, tal como el Señor nos 

la entregó, tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos 

Padres. En ella, efectivamente, está fundamentada la Iglesia, de manera que todo 

aquel que se aparta de esta fe deja de ser cristiano y ya no merece el nombre. 

Existe, pues, una Trinidad, santa y perfecta, de la cual se afirma que es Dios 

en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no tiene mezclado ningún elemento 

extraño o externo, que no se compone de uno que crea y de otro que es creado, 

sino que toda ella es creadora, es consistente por naturaleza y su actividad es 

única. El Padre hace todas las cosas a través del que es su Palabra, en el Espíritu 

Santo. De esta manera queda a salvo la unidad de la santa Trinidad. Así, en la 

Iglesia se predica un solo Dios, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo 

invade todo. Lo trasciende todo, en cuanto Padre, principio y fuente; lo penetra 

todo, por su Palabra; lo invade todo, en el Espíritu Santo. 

San Pablo, hablando a los corintios acerca de los dones del Espíritu, lo 

reduce todo al único Dios Padre, como al origen de todo, con estas palabras: Hay 

diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un 

mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo 

en todos. 

El Padre es quien da, por mediación de aquel que es su Palabra, lo que el 

Espíritu distribuye a cada uno. Porque todo lo que es del Padre es también del 

Hijo; por esto, todo lo que da el Hijo en el Espíritu es realmente don del Padre. De 

manera semejante, cuando el Espíritu está en nosotros, lo está también la 

Palabra, de quien recibimos el Espíritu, y en la Palabra está también el Padre, 

realizándose así aquellas palabras: El Padre y yo vendremos a fijar en él nuestra 

morada. Porque donde está la luz, allí está también el resplandor; y donde está el 

resplandor, allí está también su eficiencia y su gracia esplendorosa. 

Es lo que nos enseña el mismo Pablo en su segunda carta a los corintios, 

cuando dice: La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la participación 

del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Porque toda gracia o don que se nos 
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da en la Trinidad se nos da por el Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. 

Pues, así como la gracia se nos da por el Padre, a través del Hijo, así también no 

podemos recibir ningún don si no es en el Espíritu Santo, ya que hechos 

partícipes del mismo poseemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la 

participación de este Espíritu. 

 

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, Sermón 53: La Trinidad. 

Sólo los cuerpos están sometidos al espacio y ocupan lugar. La divinidad 

trasciende los lugares corpóreos. Nadie la busque como si residiera en un lugar. 

Está en todas partes, invisible e inseparable: no aquí más y allí menos, sino en 

todas partes en su totalidad, en ningún lugar dividida. ¿Quién ve esto? ¿Quién lo 

comprende? Pisemos el freno; recordemos quién habla y de qué habla. Cualquier 

cosa que sea lo que Dios es, esto o lo otro, créase piadosamente, medítese 

santamente, y en la medida que se nos conceda, en la medida que sea posible, 

compréndase, aunque no sea posible expresarlo. Cesen las palabras, calle la 

lengua; despiértese y levántese hacia allí el corazón. Pues no es algo que suba al 

corazón del hombre (Cf 1Co 2,9), sino algo a lo que ha de subir el corazón del 

hombre. Miremos a la creación —a partir de la creación del mundo, lo invisible de 

él se hace perceptible a la inteligencia a través de lo que ha sido hecho— (Rm 

1,20) por si en las cosas que hizo Dios, con las que tenemos un cierto trato 

habitual, encontramos alguna semejanza con que probar que existe algún 

conjunto de tres cosas, que se mencionan por separado, pero obran 

inseparablemente. 

Veamos, pues, si tal vez encontramos algo en las criaturas con que probar 

la existencia de un conjunto de tres cosas que se manifiestan por separado, pero 

obran inseparablemente. ¿A dónde nos dirigiremos? ¿Al cielo para discutir sobre 

el sol, la luna y los astros? ¿O, acaso, a la tierra para especular, tal vez, sobre los 

frutales, los demás árboles y los animales que la llenan? ¿O hemos de pensar en 

el cielo mismo, o en la tierra misma, que contienen todo cuanto hay en cielo y 

tierra? ¡Oh, hombre!, ¿hasta cuándo vas a estar girando en torno a las criaturas? 

Vuélvete a ti mismo, mírate a ti mismo, contémplate, examínate. Buscas en la 

criatura un conjunto de tres cosas que se manifiesten por separado y obren 

inseparablemente. Si lo buscas en una criatura, búscalo antes en ti mismo. ¿No 

eres también tú criatura? Buscas una semejanza, ¿vas, acaso, a buscarla en una 

bestia? Hablabas de Dios cuando te vino la idea de buscar una semejanza, 

hablabas de la Trinidad de majestad inefable. Pero como fracasaste [al buscarla] 
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en las realidades divinas y confesaste con la debida humildad tu debilidad, te 

volviste a las realidades humanas. Investiga en ellas. ¿Buscas esa semejanza en 

una bestia? ¿La buscas en el sol? ¿En una estrella? ¿Cuál de estos seres fue hecho 

a imagen y semejanza de Dios? Con toda certeza, en ti puedes buscar algo que te 

es más conocido y mejor que esos seres. En efecto, Dios hizo al hombre a su 

imagen y semejanza (Cf Gn 1,26). Busca en ti mismo por si, tal vez, la imagen de 

la Trinidad tiene alguna huella de la Trinidad misma. Pero, ¿qué imagen? Una 

imagen creada que dista mucho del modelo. Con todo, aunque diste mucho del 

original, una semejanza y una imagen. No como es imagen el Hijo, que es lo 

mismo que el Padre. Una cosa es la imagen que se reproduce en un hijo y otra la 

que se reproduce en un espejo. Mucho dista la una de la otra. En la persona de tu 

hijo, tú mismo eres tu imagen. Tu hijo es lo mismo que tú en cuanto a la 

naturaleza. En cuanto a la sustancia, es lo mismo que tú; en cuanto a la persona, 

es distinta de ti. El hombre no es, por tanto, una imagen como lo es el Hijo 

unigénito, sino que fue hecho según cierta imagen y a cierta semejanza. Por si 

puede encontrarlo, busque dentro de sí algo, incluidas tres realidades que se 

pronuncien por separado, pero que obren inseparablemente. Yo buscaré; buscad 

conmigo. No yo en vosotros o vosotros en mí, sino vosotros dentro de vosotros 

mismos, y yo dentro de mí. Busquemos conjuntamente y exploremos juntos 

hasta el final nuestra común naturaleza y sustancia. 

Ved que digo, ved que pregunto: Hombre, ¿tienes memoria? Si no la 

tienes, ¿cómo has retenido lo que he dicho? Quizá ya has olvidado lo que dije 

antes. Pero este mismo dije, estas dos sílabas no las retendrías sino por la 

memoria. Pues, ¿cómo sabrías que son dos si, al sonar la segunda, hubieras 

olvidado la primera? ¿Por qué, entonces, emplear más tiempo en esto? ¿Por qué 

me siento tan urgido, tan obligado a convencerte? Es evidente; tienes memoria. 

Pregunto aún: ¿Tienes entendimiento? —«Lo tengo», contestas. Si, pues, no 

tuvieras memoria, no retendrías lo que he dicho; si no tuvieras entendimiento, no 

reconocerías lo que has retenido en la memoria. Tienes, pues, también 

entendimiento. Aplicas tu entendimiento a lo que tienes dentro, y lo ves, y 

viéndolo te da forma, de modo que se considera que lo sabes. Busco una tercera 

realidad. Tienes memoria para retener lo que se [te] dice; tienes entendimiento 

para entender lo que retienes; respecto a estas dos cosas, te pregunto: —«El 

retener y el entender, ¿lo hiciste queriendo?» —«Ciertamente» —respondes—. 

—«Tienes, pues, voluntad». Estas son las tres realidades que había prometido 

que iba a señalar a vuestros oídos y mentes. Estas tres realidades, que se hallan 
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en ti, que puedes contar y no puedes separar; estas tres: memoria, 

entendimiento y voluntad. Advierte que estas tres realidades —repito— se 

pronuncian por separado, pero obran inseparablemente. 

Basta, pues, haber demostrado un conjunto de tres realidades que se 

manifiestan por separado, pero obran inseparablemente. Si lo has encontrado en 

ti mismo, si lo has hallado en el hombre, si lo has advertido en una persona 

cualquiera que deambula por la tierra arrastrando un cuerpo frágil que oprime al 

alma (Cf Sab 9,15), cree entonces que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo pueden 

manifestarse por separado mediante algunos signos visibles, mediante 

determinadas formas tomadas de las criaturas, y obrar inseparablemente. 

 

SAN BASILIO MAGNO, Tratado [atribuido] sobre el bautismo (Lib. 1, cap. 1, 

1-2: PG. 51, 1514-1515). 

Nuestro Señor Jesucristo, Hijo unigénito del Dios vivo, cuando, después de 

haber resucitado de entre los muertos, hubo recibido la promesa de Dios Padre, 

que le decía por boca del profeta David: Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado 

hoy; pídemelo: te daré en herencia las naciones, en posesión, los confines de la 

tierra, y hubo reclutado discípulos, lo primero que hace es revelarles con estas 

palabras el poder recibido del Padre: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la 

tierra. E inmediatamente después les confió una misión diciendo: Id y haced 

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

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

Habiendo, pues, el Señor ordenado primero: Haced discípulos de todos los 

pueblos, y agregado después: Bautizándolos, etc., vosotros, omitiendo el primer 

mandato, nos habéis apremiado a que os demos razón del segundo; y nosotros, 

convencidos de actuar contra el precepto del Apóstol, si no os respondemos 

inmediatamente —puesto que él nos dice: Estad siempre prontos para dar razón 

de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere—, os hemos transmitido la 

doctrina del bautismo según el Evangelio del Señor, bautismo mucho más 

excelente que el de Juan. Pero lo hemos hecho de forma que sólo hemos 

recogido una pequeña parte del inmenso material que, sobre el bautismo, 

hallamos en las sagradas Escrituras. 

Sin embargo, hemos creído necesario recurrir al orden mismo transmitido 

por el Señor, para que de esta suerte también vosotros, adoctrinados 

primeramente sobre el alcance y el significado de esta expresión: Haced 

discípulos y recibida después la doctrina sobre el gloriosísimo bautismo, lleguéis 
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prósperamente a la perfección, aprendiendo a guardar todo lo que el Señor 

mandó a sus discípulos, como está escrito. Aquí, pues, le hemos oído 

decir: Haced discípulos, pero ahora es necesario hacer mención de lo que sobre 

este mandato se ha dicho en otros lugares; de esta forma, habiendo descubierto 

primero una sentencia grata a Dios, y observando luego el apto y necesario 

orden, no nos apartaremos de la inteligencia de este precepto, según nuestro 

propósito de agradar a Dios. 

El Señor tiene por costumbre explicar claramente lo que en un primer 

momento se había enseñado como de pasada, acudiendo a argumentos aducidos 

en otro contexto. Un ejemplo: Amontonad tesoros en el cielo. Aquí se limita a una 

afirmación escueta; cómo haya que hacerlo concretamente, lo declara en otro 

lugar, cuando dice: Vended vuestros bienes, y dad limosna; haced talegas que no 

se echen a perder, un tesoro inagotable en el cielo. 

Por tanto —y esto lo sabemos por el mismo Señor—, discípulo es aquel 

que se acerca al Señor con ánimo de seguirlo, esto es, para escuchar sus 

palabras, crea en él y le obedezca como a Señor, como a rey, como a médico, 

como a maestro de la verdad, por la esperanza de la vida eterna con tal de que 

persevere en todo esto, como está escrito: Dijo Jesús a los judíos que habían 

creído en él: «Si os mantenéis en mi palabra seréis de verdad discípulos míos; 

conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», entendiéndolo indudablemente 

de la libertad del alma, por la que se libera de la virulenta tiranía del diablo, al 

liberarse de la esclavitud del pecado. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la Gracia de nuestro 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 ya el verano, con los nervios e ilusión que eso desata. 

Las fiestas, las ilusiones, los ídolos donde muchas veces ponemos nuestros 

corazones… 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, te habrás 

encontrado con 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. 

En la liturgia pasamos de la celebración del don del Espíritu Santo a la 

contemplación de la Trinidad Santísima. Tiene sentido. Hemos conocido a Jesús, 

el Hijo de Dios, que nos ha dado a conocer al Padre y nos ha enviado al Espíritu 

Santo. Siendo invisible, se nos hace presente a través de sus acciones. Como bien 

dijo San Atanasio: ha de ser Dios porque diviniza y el efecto exige una causa 

proporcionada. 

Vale la pena fijarse en el prefacio de la misa de hoy cuando dice: de modo 

que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres 

Personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. Esa igualdad 

indica que ninguno es anterior en el tiempo ni superior. Los tres son igualmente 

Dios.  

Cuando en el Evangelio de hoy escuchamos el mandato de Jesús de que 

hay que bautizar en nombre de la Trinidad, se nos indica un camino. Todo lo que 

se ha realizado en mí y las maravillas que contemplo en el mundo son obra de un 

único Dios. Es cierto, querido amigo, que nosotros percibimos lo que los teólogos 

llaman apropiaciones, es decir, que atribuimos al Padre la Creación, al Hijo la 

Redención, y al Espíritu Santo la Santificación. Es lo que recitamos en el Credo, 

donde, después de nuestra confesión de fe en cada Persona, damos cuenta de 

sus obras. Esto es cierto, pero cada uno de los tres da cuenta de su unión 

inseparable con los otros dos. ¿Cómo sabríamos que es Padre si no hay Hijo? 
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¿Cómo podríamos hablar con Dios sin el Espíritu Santo que balbucea en 

nosotros? Hay por tanto un camino para adentrarse en el misterio. 

 San Hilario de Poitiers tiene una bonita oración que parte de su conciencia 

de bautizado en nombre de la Trinidad. Dice así: Te lo ruego, Padre Santo, Dios 

todopoderoso, conserva intacto el fervor de mi fe y, hasta mi último suspiro, 

concédeme que mi voz y mi convicción profunda sean acordes. Sí, que conserve 

siempre lo que he afirmado en el Credo, proclamado en mi nuevo nacimiento, 

cuando he sido bautizado en el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Concédeme 

adorarte a ti nuestro Padre, a tu Hijo que contigo es un solo Dios; haz que 

obtenga tu Espíritu que procede de ti, a través de tu Hijo único. 

Bautizados en nombre de la Trinidad, hemos nacido de Dios. En Él tenemos 

nuestro origen y con Él ha de ser nuestra relación continua. Por el bautismo 

percibimos que hemos renacido realmente, aunque no sepamos cómo. Al mismo 

tiempo, vemos las maravillas que obra Dios en el mundo y que también escapan 

a nuestra comprensión. Todo esto sucede para que entremos en comunión con el 

Dios que nos ama y que nos ha abierto su intimidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

Tres Personas distintas y un solo Dios verdadero. 

Ahora bien, si no has comprendido mucho, te diría que no te preocupes. 

Cuando uno está en la orilla de un lago o de un mar y quiere saber lo que hay del 

otro lado, lo más importante no es agudizar la vista y tratar de otear el horizonte, 

sino subirse a la barca que lleva a esa orilla. Con la Trinidad, lo más importante, 

no es elucubrar sobre el misterio, sino permanecer en la fe de la Iglesia, que es la 

barca que lleva a la Trinidad. 

Da un abrazo enorme a tus padres y persevera hasta el final, 

 

Doroteo 
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