
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD   Un Dios cercanísimo                      (30-5-21) 

1.- Comentario a las lecturas. Hay muchos aspectos de nuestra fe cristiana que son 
totalmente originales es decir que no tienen las otras religiones. Por ejemplo: el amor 
a los enemigos, que la salvación está en la Cruz, que el mismo Dios se ha hecho 
Hombre como nosotros… Esto podemos decir que son pruebas de que lo que creemos 
los cristianos no viene de la razón o fantasías de los Hombres. La Solemnidad que 
celebramos hoy es una prueba más, quizás mayor, de lo que estoy diciendo porque no 
hay mente humana que pudiera decir que Dios es Uno y Trino, al mismo tiempo. 
Respecto a esto hay creyentes de otras religiones monoteístas que dicen que esta idea 
que sostenemos cae o, por lo menos, roza el politeísmo, pero, como siempre, la Iglesia 
no se ha inventado los dogmas y esto fue revelado clarísimamente por Jesucristo, 
cuando en numerosísimas ocasiones llama a Dios “Padre” y dice que enviará “Su 
Espíritu”.  

Esta concepción de Dios es impresionante y no solo por su originalidad, como decía, 
también porque nos revela como es Dios en Su esencia. Dios es comunidad de 
Personas, es familia, o dicho de otra manera y como decía un padre jesuita: “Dios no es 
un pobre solitario”. Esto parece que no tiene nada que ver con nosotros, pero en 
realidad tiene que ver, y mucho, porque, como es Dios, así somos nosotros también. 

Si Dios es comunión y, como digo, nosotros estamos hechos por Dios, entonces 
también nosotros estamos hechos para amar; Si Dios es apertura al otro, nosotros 
estamos hechos para vivir en relación con los otros y si Dios es comunicación nosotros 
tenemos también esa característica, por eso es tan importante para el Ser Humano 
hablar y expresar sus sentimientos. Esta es la razón de que nos destruya tanto el no 
amar, el sentirnos solos y el no comunicarnos con nadie; La Pandemia es muestra clara 
de eso.  

Cuando oímos hablar de este Misterio, tenemos la impresión de estar proyectados 
hacia una altura vertiginosa, y renunciamos a pensar en ello. Pero, como vemos, es un 
Misterio muy cercano, por lo que he dicho. En la misa decimos en el Santo: “Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria”. En realidad, en Él “vivimos, nos movemos y 
existimos” (Hch 17,28) 

2.- Sugerencias para el diálogo. 1ª Decía S. Agustín que: “Dios está más cerca de ti que 
tú de ti mismo” ¿Vives tu fe de cada día con esa idea?; 2ª Hay una jerarquía en el Amor 
¿crees que Dios es lo primero en tu vida?; 3ª Dios, como hemos dicho en el tercer 
párrafo es comunión, apertura a los otros, comunicación; según esto, ¿En qué te 
“pareces” a Él?. 

3.- Oración. “¡Oh, Dios mío, Trinidad a quien adoro! Ayúdame a olvidarme 
enteramente de mí para establecerme en Ti, inmóvil y tranquila, como si mi alma 
estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de Ti… 
Inunda mi alma de paz; haz de ella tu cielo… y el lugar de tu reposo. (Sta. Isabel de la 
Trinidad). 

 

 


