
LECCION No. 12.- LA SANTISIMA- 1RINIDAD 

Cristo es el primer hombre insertado en el seno de la Trinidad 

ANTECEDENTJ~S: En la lecc16n a·nter1or tuvimos ocasi6n de con
templar a Cristo en el M1sterio de la Encaraac16n: el incomp_~en.sible 
hecho de que D1os, sin dejar .su Naturaleza Divina, asumiera la liatu
~leza humana para ser de este modo a la vez Dios y hombre verda
dero. T&!Vlmos también oportunidad de rellexfonar sobre la Persona 
de Jesucristo en cuanto hombre para llegar a la certidumbre de que 
lue en todo semejant.e a nosotros, excepto en nuestra propensión al 
pecado. De este modo Jesucristo es el 'Hombre Perfectlsimo' ea el 
cual no hay ni sombra de desv1ac16n, segtfn vimos en la lecci6n 5, y 
tal como el mismo Señor Jestfs lo declar6 a sus enemigos: "?ulén 
de vosotros puede probar que soy pecador?" (Jn. 8,46). Es lo que el 
Ap6stol ellsefia cuando nos dice: " ... hasta que lleguemos todos a la 
unidad de fe y del conocimiento pleno del llljo de Dios, al estádo de 
bombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo." (Et. 4,13). 
Sabemos bien que una /ruta está madura cuando llega a adquirir las 
i;µal_ldades de vista, color, olor y sabor que la hacen· perfecta: antes 
de eso decimos que 'está verde: 'inmadura: imperfecta en suma • . Pero 
cuando nos asemejemos del todo a Cristo seremos hombres perfectos 
porque El es el prototipo (griego: 'proteros' =primero; 'typos' = mo
delo; se refiere a algo que se considera bueno para ser modelo digno 
de ser reproducido) • 
. CRISTO EN SU ETERNIDAD DIVINA: Vamos ahora a intentar la con
·sideracJ6n de la Persona de Cristo en cuanto D1os, a f1n de t(atar de 
conocerlo· más enteramente. AdVerUmos dos cosas: hemos dicho 'in
tentar" de prop6s1to con objeto de tener presente que nos estamos a
dentrando en la contemplaci6n del Mister1o de los misterios: el Mis
terio de la esencia de D1os, al que llamamos el •Misterio de la U ni
·dad y Tr1nidad Divina~ Y otra cosa: al decir que trataremos de cono
cer m'8 enteramente a Crlsto, no queremos decir 'enteramente' en 
cuanto a cantldad de abarcarlo todo, que eso es imposible; sino 'en
teramente' en cuanto que ya lo hemos considerado en cuanto hombre 
y nos falta apreciarlo en cbanto que tariibtén es Dios para que su fi
gura nos resulte asf completa. 
PRECTSiON EN EL LENGUAJE: Al hablar de la esenc1a de D1os, de 
c6mo es bios, por ser un M1ster1o incomprensible resulta d1tfcil ex
plicarlo; por ello, de modo particular, debemos ser cu1dadosos al ex
presarnos, empleando las palabras adecuadas para no crear confu
s16n dando a ente_nder algo d1stlnto a lo que realmente quisimos de
ctr. Por ejemplo, hablando de IJ1os y de Cristo, siempre será correc
to decir que Cristo es Dios; pero no siempre será correcto decir que 
.fJlos es Cristo, por cuanto Dios es desde la eternidad, en tanto que 
Cristo es Dlos que en un momento preciso de la historia se encarnó 
para hacerse hombre. S6lo desde ese momento Dios es Cristo. De ma-



aera i1ual, al hablar de la Saatlslma Trinidad, coave11drii utilizar pa- 12/ 2 
lal>ru ptec1sas para du a entender lo que q11ere.m0li decir. 
CONCEPTOS IMPORTANTES: Pua el debido eetudlo de este M1ste-
r1o conviene teaer presentes los slN'Úentes conceptos: 
•NATURALEZA: es el co11/unto de proptedides que tiene un ser de 

muera Innata, esto es, no adquútdas posterlotmente al momento 
de ue,.r a ser. Ea D10li, por ser El etemo~ Htas propiedades 1111b
sisten desde la etemidad: como El mismo, no tuv1eroa principio. 
En Za crlataia bumaaa son propiedades tezlldas con el pri.ncip1o del 
ser y que deben dlsttngu1rse de las que posteriormente se rec1biráa 
por 1JJ/luenc1as del medio en que el indiv1duo se detµanolla. De es
to resulta que entre las criaturas /Jay tantas naturale.ras comó iadl
vfduos, ea tanto que en Dios bay una sola Naturaleza Divina. 

•PERSONA: es el ser que t1eae cap¡¡cidad para relacionane espiri
tualmente. De este modo la 'persona' se opone a la 'cosa', que .ca
rece de capacidad de relaci6a, 1 al 'anJmal', que goza tan s6lo de 
una capacidad de relaci6n ele111e11tal y purame11te .material. 

• PERFECCION: es cada una de las propiedades que con/ormaa la 
naturalen del ser: en la materia J.nerte el existir; en el vegetal el 
vivir; en el uimal el 1ast1n.to; en el bombte y en Dios la Inteligen
cia y la voluntad; son e/emplos de per/ecc1ones. El ser super1or 
suma a las perleccioaes que posee el interior l¡¡,s suyas propias: 
el ve,etal además de existir, vive; el ulmal además de v1v1r, t1e
ae iastlato: el bombte sobre todo ello pieusa y quiere; Dios posee 
la suma de toda perlecc16a ea grado infinito. De aqul su eternidad, 
grado 1atinlto de su exfoteacia; su omnisciencia (latía: 'omnis' = 
'todo~ conocimiento de todo), grado 111/lllito de su inteligencia; y 
Sil OlDllipotencia (poder /Jacer todo), SlldO ia/11lito de Sil VOlWJtad. 

• ORIGEN, PROCEDENCIA, o PROCESION: es el acto por el cual 
WJa persona, animal o cosa, procede de otra de ipuera .real. Las 
procesiones pueden ser de dos clases: lnmaneates si permu~e.a 
ea aquél del que proceden; o uanselfntes cuando Ueaen existencia 
tuera del que procedeD. Por ejemplo, cuando peasamos, dallJos ori
gen a nuestros pe.asam1entos, los cuales mienr,as existen pellllalle
cen deatro de nosotros. En camb1o, caaado escribimos una cur.a, 
lo escr1to ba quedadÓ tuera de nosotros. 

• PROCEDENCIAS EN DIOS: Ea Dios tamb1éa se dan procedeac1as 
de ambas clues: las 1amaaeates, .que permaaece.a dentro de El, 
son las que t1eaea lugar dentro de la esencia div1Da, y dent.ro del 
misterio de la Untdad y la Tr11Jidad de Dios. Las procedeac1as de 
D1os transeánt.es so.a las que, teniendo lugar tuera de Dios, daii o
rigen a la CreacJ6n y a las criaturas, a su conservación y gob1erno 
del U.a1verso. 
TERMINOS EN LAS PROCEDENCIAS: En toda p1oces16n o proce· 
dencia existen dos elementos: aquel del cual procede otro. y eH 
otro que procede del pdmero. Más claro, el que da origen y el ori
ginado. Por ejemplo, el paare es el que origiZJa, y el b1jc> es el ori
g111ado. Declmos e11tonces que un hijo procede de su padre; un a
rreyo procede de llDa fuente; el calor procede del Sol. 



12/3 • RELACION: gs el accidente por medio del cual se .establece un 
orden o referencia entre los dos términos. de ulia procedencia, de 
manera que la relación hace que se distingan uno de ótr.o. Por e
jemplo: .el Sol es el que da origen y el calor es el origin~~,o; la 
fuente es Ja que mana, y el arroyo es el emanado; el pad~e es el 
que engendra, y el hijo es el engendrado. Decimos entonces, segdn 
estos tres ejemplos, que en el primero existe relación de origen, 
entre el Sol y el calor; en el segundo, relapión de em(4nación entre 
la fuente y el arroyo; en el tercero, relación de generación entre el 
padre y el hijo. 

• ENGENDRAR: Es el acto por el cual un s er engendra o trasmite la 
vida a otro ser que resulta semejante al primero. Tratándose del 
hombre, el que engendra y el engendrado son personas distintas u
na de la otra, por cuanto cada quien en sí mismo posee capacidad 
de relacionarse espiritualmente. Al mismo tiempo también constitu
yen dos naturalezas distintas, por cuanto que cada uno posee pro
piedades iñna~ particulares. Así ocurre con frecuencia que el hi
jo difiere notablemente del padre, y que hermanos, hijos de los mis
mos padres,presentan grandes diferencias entre ellos. 

TRINIDAD DE PERSONAS EN UN SOLO DIOS: El misterio de la e
sencia de Dios, esto es, lo que de El no podemos entender, consiste 
en que, contrariamente a lo que sucede entre los hombres, en Dios 
hay tres Personas perfectamente distintas en la unidad de una sola 
Naturaleza, por lo que las tres Divinas Personas son enteramente 
iguales al mismo tiempo que la distinción de cada una es perfecta. 
EXPLICACION DEL MISTERIO: En cuanto es dable a nuestra limi
tada inteligencia, y tomando en cuenta que el Señor quiere que los 
hombres la empleen en el esfuerzo de llegar a conocerle ayudados 
por la divina luz, este Misterio ha sido explicado por el Magisterio 
de la Iglesia. Para facilidad de comprensión vamos a hablar de Dios 
a la manera de los hombres, de modo que supondremos al Señor ac
tuando por pasos hasta llegar a integrar la Trinidad; peto en realidad 
de Dios debemos decir que El es 'acto puro', es decir, que su forma 
de ser es inmutable, sin variación eternamente, pues tiene en 'acto' 
toda posib1lidad, toda potencia. En suma, Dios es en su esencia 'ac
to puro, inmutable, eterno, sin posibilidad de cambio o variaci6n'. 
EL PRINCIPIO DE TODO: El principio de todo es en el Padre. El 
Padre, Ser inteligente, tiene dos procesiones inmanentes: una secdn 
la acción de entender y la otra según la de amar. Por vía del enten
dimiento el Padre se conoce, es decir, lo mismo que en nosotros su
cede cuando conocemos algo, se representa en la mente una imagen 

· de Sí mismo. Una imagen pertectísima, porque en Dios todo es de su
ma perfecci6n, es decir, esa imagen suya tiene todas sus perfeccio
nes, incluso la perfección de existir desde la eternidad; y tiene to
das sus propiedades, por lo cual tiene su misma Naturaleza; como 
el Padre, su imagen viva tiene inteligencia y voluntad, por lo cual 
es capaz, como El, de relacionarse espiritualmente; por tanto esa i
magen perfectlsima del Padre es igual a El, una Persona, pero. no la 
misma Persona del Padre; sino una Persona distinta, por cuanto no 



es el m1smo el que p1ensa que el pensado. -<T 

UN ACTO DE GENERACION: Como ya del1nlmos ates, padre es el ~ 
ser que engendra o ttasmlte la vida a otro llallJado bij o. De este mo- rl 

do, la primera Persona ea D1os es justamente llamada 'Padre ' y la 
segunda Persona es justamente llamada • Hijo', piles existe realmen-
te un acto de generaci6n por el cual la pr1mera Persona eagendra o 
trasmite la vida a la segunda Persona por vla del eatendimleato. 
LA PROCEDENCIA POR VIA DEL AMOR: La segunda y dltima de 
las procesiones lnmaaentes en Dios es la de la voluntad, esto es, 
el querer, el amar. El Padre, enconttaZJdo a su Hijo Igual a El y per
/ectlslmo, le ama con Amor in/illlto; por su parte el Hijo ama a su 
Padre con el mismo Amor. El alllot mutuo que existe enue el Padre y 
el Hijo es uaa 'espirac16n act1va• que está e.ti el Padre'! en el Hijo a 
la cual se le conoce como 'Término de Amor' entre el Padre y el Hi
jo, y a la cual la Sagrada Escritura da diversos aombres, entre ellos 
le llama: Espfr1tu Santo, Amor, Doa, Paráclito, Es-plrltu de Verdad, 
Vlrtud del Altls1mo, Dedo de D1os, Sello, Un161J, Fuego, Fuente Vl
va y Unc16n. Siendo act1va esta esp1racI6n, tiene vida, la que proce
de del Padre y del H1Jo .como Término de Amor. 
TRES PERSONAS IGUALES Y DISTINTAS: Uno es el. que eD¡eldra, 
otro el engendrado, y un tercero el que del amor de ambos procede~ 
Son, pues, tres Personas dist1ntas. Peto tres Persous 1¡uales: nin
guna es anter1or a las otras, pues lu tres son coetetna&; ninguna 
c~n más dJBD1dad, per/ecc16n o autoridad, pues es una sola Natura
leza que las une ea la i1ualdad de un solo Dios. El Padre r el Hljo 
se dist1n1uen por opos1c16n de los térmlaos de patemldad 1 /1UacJ6n, 
en taato que el Esplritu Santo se opone tambléll relátivamen~ al Pa
dre y al Hijo, no ell cuanto tales, s1no en cuanto que Ellos const1tu
yen un solo pr1ni::1plo espirador, la relacI6n de esp1rac16n ace.fva que 
es comdn a los dos; esto es que dos soll los que lDUtuamente se a
man y otro es el que constituye el térmlao de ese AlDor. 
EL TRIANGULO EQVILATERO, UNA IMAGEN: Con /tecue11c1a ve
mos representado el Misterio y la mlsma Sant1s111la Tr1n1dad por medio 
de un tr1án1ulo equllátero: esta /1gUta geolDétrlca tlene sus tres la
dos .1 sus tres ángulos 1guales, m1den lo mismo; coa todo, _s1 llama
mos respect1vameate a cada lado y a cada ángulo co11 las letras 
A, B, C y a, b, c, el lado A llo es al el B 111 el C, por más que midan 
lo mismo; el ángulo 'a' no es el 'b' ni el 'c.', aullque cada lllJomldase
seata 1tados; y coa todo, es un solo trtángulo. 
OOJIUNIDAD EN I .A ACCION 'AD EXTRA': Las proceslones transe
dates de Dlos son la creacI6n, el manten1m1ento y el goblemo de sus 
criaturas, lo que comunmeat.e coaocemos como la Divina Providencia. 
Aunque toda acci61l de la SutlsiJna Trillldad 'ad extra' (latbi: 'bac1a 
tuera: esto es, fuera de su Mlster1o, bac1a las criaturas) es obra co
mdll de las tres Divinas Personas, lOB hombres acostumbramos atri
buir determiaados actos a cada uaa de ellas: 
• Al Padre la creaci 6n, la providencia de sus criaturas, el poder, la 

tuerza, el designio de salvac16a de la humanidad calda ea pecado, 
el prem1o o remulletacl6a y el dest1Do final del l.lombre. 



~~~ ·2:fJ-::;-,.~.:,~ 
Y en eso se abrieron los cielos y vio al spíritu de Dios que bajaba 
en form:': de _paloma y venía sobre El. Y una voz que s&li1t de los cie
los decía: 'Este es mi Hijo amado, en quien me complazco' (Mt. 3,16) · 



Al Hijo, Verbo de Dios, Imagen y Expresi6n del Padre, Comunica· ~ 
ci6n ·Dtvina, le atribuimos la Palabra Sagrada contenida en la Bi· ~ 
bli~ como presencia divina; la obra de la Redenci6n, la tundaci6n 
d~Íll Iglesia, el Juic1o final y ser Cabeza de la humanidad en su 

,.;~tégrinjir hacia el Padre, su rUtimo fin, todo lo cual coastltuye la 
"' o.bra mesiánica del Cristo, .del Ungido de Di0& • 

. ·• _ ~l Espiritu Santo le atribuimos la obra de Santiltcaci6n, eón todo lo 
que ellá implJca: el amor, la luz, la sabtdurfa, lá" acci6n de la gra· 
cia, lo~ llamados 'dones del Espíritu Santo' y los carismas. 

LA PRESENCIA TRINITARl.A EN LA CREACION: La SagradaEscrl· 
tura nos. habla de la existencia de las tres Divinas Personas en Dios 
desde sus primeras páginas, por manera que, si bien el hombre no 
puede ciertamente conocer esta verdad por sus solas tuerzas, la Re. 
velaci6n s~· lo da a conocer desde el principio. Leamos: 
• .. En el prin.cipio cre6 Dios los cielos y la úerra." (Gen.1,1) En es· 

te pasaje por la palabra •Dios' se designa al Padre, principio de 
toda existencia. 

• ••La tierra era caos y conlusi6n y oscuridad por encima del abis
mo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas." (Gen. 
1,1). Esa pala_bra 'aleteaba' nos está hablando a la vez de unapre
senciá activa y de la figura de paloma que más tarde adoptarla el 
Divino Esplritu en su manitestacit5n visible. 

• "Desde la eternidad tui fundada, desde el princip1o, antes que la 
tierra. Cuando no existían los abismos tul engendrada .. / (Prov. 
8,23-24). Así nos habla de Ella misma la Sabiduría de Dios. Pero 
la Sabidurfa de Dios es Jesucristo, conforme a lo que enseña San 
Pablo: ••Nosotros predicamos a un Cristo cruciticado: escándalo 
para los judíos, necedad para los gent.lles; m .. s para los llamados, 
loJIJismp judlos que griegos, un Cristo, tuerza de Dios y sabiduría 
de Pios." (1 Cor. l, 23-24). San Juan conlirma lo dicho llamando al 
Hijo de Dios 'La Palabra' : ,. En el principio existía la Palabra y la 
Palabra estaba con Dios, y la. Palabra era Dios. IWa estaba en el 
principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo na
da de cuanw existe." ( Jn.1,1.S). 

TAMBIEN LA' UNIDAD DE DIOS FUE REVELADA: Junto con la re
velar;i6n trinftaria de Oios se nos habla en el comienzo del Génesis 
de su unidad en estos dos pasajes en que parece qué las tres Divi
nas Personas deliberan sobre lo que hay que hacer con respecto al 
holDbre, mostrando su preocupaci6n por él: uy dijo D1os: •Hagamos 
al ser humano a nuestra imagen, como sellJejaaza nuestra' ... " "Y di
jo Yahveh Dios: '¡He aquí que el hombre ha venido a ser como uno 
de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal!' ... " (Gen. l ,26; 
3,22). ¡Momentos solemnes, uno grato y el otro ingrato, de vital im
portancia para el hombre, en que Dios descubre ~u Ser uno y trino! 
TESTIMONIOS DE LA DIVINIDAD DE CRISTO: Ya hemos visto que 
en el momento de la Anunciaci6n a María Saatísima el arcángel San 
Gabriel le hizo saber que: ..... vas a concebir en el seno y vas a dar 
a dar a luz un hijo, a quien polldrás por nombre Jesús. El será gran-"' 
de y será llamado Hijo del Altísimo ... " (Lc.1,31-32). Pero el Padre 



Elfttonces se fonnó una nube que les cubrió con su sombra, v vino una 
N 1 r ¡ voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, eseuehadle. (Me. 9, 7) 



~ 
Y el Espíritu Santo también dieron testimonio de Ja d1v1n1dad de Cr1s· ......_ 

) N 
to de modo d1recto y sens1ble a los ojos y los ofdos· de los hombres: r--i 

• "Sucedi6 que cuando todo el pueblo estaba baut1z4ádose, baut1sa
do también Jesds y puesto en orac16n, se abr16 el cielo, y baj6 so
bre El el Esplritu Santo en forma corporal, como una paloma; y v1· 
no una voz del cielo: "Td eres m1 H1jo; Yo boy te be engendrado.'~ 
(Le. 3,21-22). En este pasaje se nos recuerda que la generac16n de 
Cristo como H1jo de D1os fue aaunc1ada ea el Antiguo Testamen
to: (Sal. 2,7): "Voy a anunciar el decreto de Ya}lveb: El meba cU
cho: 'Tl1 eres mi bljo; Yo te be engendrado boy. Pldeme, y te daré 
en herencia las naciones, en propiedad los conl1nes de la tierra-.. :· 

• Enmedio de Ja escena magnftlca y gloriosa de la Transfi¡W'ae16n 
del Señor, escucharon Pedro, Santiago y Juan nuevamente la voz 
del Padre: "Este es mi Hijo amado, en quien me compluco; escu
chadle." (Mt.17,5). Todo esto también estaba ya predlcb.o en la 
Sagrada Escritura: "He aqul m1 siervo a qu1en Yo sostengo, -m1 e
legido en quien se complace mi alma. He puesto mi esplritu sobre 
él; dictará ley a las naciones.''(Is. 42,1), Moisés se encarga de dar 
de parte de Yahveb al pueblo una advertencia a la que parece alu
dir el Padre en aquella Transfiguraci6n: "Y Yabveb me dijo a mf: 
" ... Yo les suscitaré, de en medio de sus bermuos, un profeta se· 
mejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo 
que Yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese 
profeta pronuncie en mi nombre, Yo mismo le pediré cuentas de e
llo.'.' (Deut.18,17-19). 

• Jesús exclama delante de Andrés y Felipe: "Ahora mi alma está 
turbada. Y ¿qué voy a dec1r? ¡Padre, lfbrame de esta hora/ Pero 

· · ¡s1 he llegado a esta hora para esto/ Padre, glor1tlca tu Nombre.' 
V!no entonces una voz del cielo: •Le be glor111cado y de nuevo .Je 
glor111caÍé.' La gente que estaba allf y lo oy6 decfa que habla sido 
un trueno. Otlos decfan: •Le ha hablado un ángel.' Jesds respond16: 
' No ha venido esta voz por mi, sino por vosotrps.'" (Jn.12,27-'JO). 

RESUMIENDO: 
Cristo es verdaderamente Hijo de D1os, ellgendrado por el Padre. 
gl 1';spíritü Santo es el Amor con que se aman el Padre y el Hijo. 
Dios es Uno en su NaturaleH y Trino en sus Divinas Personas. 
El Padre es el Principio de toda ex1steac1a. 
El Hijo es la imagea, el retrato, la expresJ6a etema del Padre. 
El Espíritu Santo es el doa, el regalo, la grac1a dada por el Padre. 
La Tr1n1dad Saatfs1ma, una e 1nd1v1sible1 opera unida en todo. 
Nosotlos atribuimos al Padre la Creaci6n, al Hijo la Redenci6n y al 
Espíritu Santo Ja Glor1tlcaci6n, la Sant111caci6a. · 
REFLEXiO.NES PERSONALES: . 
¿Has sabido agradecer al Padre la donac16a que llos bl:zo de su H1/o 
para que por El fuéramos salvados? (Recuerda a Abrabam e Isaac) 
¿Has sabido agradecer a Cristo su entrega a la m11erte por tf? 
¿Has sabido agradecer al Espíritu SaDto su gracia y sostén? 

RESOLUCION: En adelante viviré consciente de las maravillas del la 
Creaci6n, la Redenci6n y la Sutificaci6a que Dios ha becbo por m~ 
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