Solemnidad de la Santísima Trinidad • AÑO / B • Mt 28, 16-20
● Primera lectura ● Dt 4, 32-34.39-40 ● “El Señor es el único Dios, allá ● Segunda lectura ● Rm 8, 14-17 ● “Habéis recibido un espíritu de
arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no hay otro”.
hijos adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba! (Padre)”.
● Salmo responsorial ● Sal 32 ● “Dichoso el pueblo que el Señor se ● Evangelio ● Mt 28, 16-20 ● “Bautizados en el nombre del Padre, y del
escogió como heredad”.
Hijo, y del Espíritu Santo”.

Mateo 28, 16-20
16

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
17
Al verlo, ellos
se postraron, pero algunos vacilaban.
18
Acercándose a
ellos, Jesús les dijo:
— «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
19
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado.
20
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo.»
Notas para situar el Evangelio y la
fiesta de la Santísima Trinidad.
● Acabada la Pascua y la Iglesia dedica el
primer domingo a la contemplación de Dios
en aquello que descubrimos de Amor que
se evoca en el mundo y la humanidad. Y
Dios como fuente de Comunión en su Comunión de Personas: Padre e Hijo y Espíritu Santo.
● La Trinidad es un concepto aceptado por la
Iglesia desde hace más de 1.600 años.
Aunque es cierto que en la era del Nuevo
Testamento experimentamos a Dios en términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no
podemos afirmar, como erróneamente

hicieron los eruditos y estudiosos de los
primeros siglos, que esta verdad sea la definición de Dios. Los apóstoles escribieron
ampliamente sobre la experiencia que tuvieron directamente con el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo, pero No era la intención
de los apóstoles definir a Dios porque ellos
conocían perfectamente el nombre de Dios
"Yo Seré El Que Seré".
● No se trata de aproximarnos con la pretensión de entenderlo sino de dejarnos
amar y de amarlo. Y llenarnos así de su
Amor para abocarlo también nosotros a
nuestro entorno. Esto es la Misión. Esto es
lo que hemos recibido como don en el Bautismo.

Notas para fijarnos en Jesús y en el
Evangelio
9 Esta escena del Evangelio es un relato de

misión que tiene la misma forma que los
relatos de vocación del AT. Por ejemplo, la
escena de la zarza ardiendo en la que Dios
envía a Moisés a liberar a su pueblo de la
esclavitud de Egipto (Ex 3,6.9.12). En este
Evangelio encontramos, en el centro, el envío de los Once por parte de Jesús (19-20a).
Este envío es precedido de la manifestación
de la “autoridad” de quien envía: en la persona de Jesús es Dios quien actúa (18). Al
envío lo sigue la prometida de la presencia
y acompañamiento de quien envía (20b).
9 “Galilea” (16) es dónde el Resucitado había

dicho que lo encontrarían los discípulos (Mt
28,7.10) como ya había anunciado en la pasión (Mt 26,32).

9 La adoración o postración ante Jesús por

parte de los discípulos (17) es la misma de
los sabios de Oriente (magos) del comienzo
del Evangelio (Mt 2,2.11). El término griego
indica a la vez el homenaje tributado al rey
que acaba de nacer y la adoración que se
merece por ser Hijo de Dios (Mt 14,33): Jesús es el Emmanuel (Mt 1,23), adorado como resucitado (Mt 28,9) y Señor (17).
9 Las “dudas” o vacilaciones de los discípu-

los mezclados con la confesión de fe y la
adoración (17) no son nuevas en el Evangelio: a la duda de Pedro (Mt 14,31) le sigue la
adoración y confesión de fe (Mt 14,33). En
otros lugares encontramos expresada la
poca fe de los discípulos (Mt 6,30; 8,26; 16,8;
17,20).
9 “Pleno poder en el cielo y en la tierra” (18)

quiere decir que es Señor; hace referencia
al hijo de Hombre de Dn 7,14; Cristo ha
vencido el mal por su fidelidad al Padre. Su
condición divina no sólo se manifestará a
finales de los tiempos, en la hora del juicio,
sino que, ahora y aquí, puesto que es invocado como Señor por los discípulos, es decir, por la Iglesia (Mt 8,25; 14,28.30). Su
“autoridad-poder” se ha manifestado en la
enseñanza (Mt 7,29), el perdón (Mt 9,6) y las
curaciones (Mt 9,8; 10,1).
9 La misión de Jesús y la de los discípulos

es universal, “para todos los pueblos”,
como también lo es el denominado “juicio
final” (Mt 25,32): entra todo el mundo, sin
exclusión.
(19)

9 Esta misión consiste en “bautizar” y

“enseñar” (19 y 20), dos acciones que van
juntas, que son inseparables. El bautismo
pone en relación personal el discípulo con
el Señor Jesús y con “el Padre” y con “el
Espíritu Santo”. La “enseñanzas” “hace
discípulos”: da a conocer Jesús y transmite lo mismo que él enseñó, no una
doctrina sino el anuncio de una vida nueva en Dios. Y pone en contacto personal
con el único Maestro.
9 “Yo estoy con vosotros” (20) ya se dijo al

principio (Mt 1,23) y también a propósito
de la Iglesia (Mt 18,20). Esto mismo lo remarca fuertemente de otra manera el
cuarto evangelio (Jn 14,16-20). Esta presencia de Jesús resucitado “hasta el fin
del mundo” asegura que la Buena Noticia
que anunció aquel obrero de Nazaret, el
hijo del carpintero (Mt 13,55), continuará
desperdigándose por todas partes y el
mundo se irá transformando en la dirección del Reino de Dios .
“El Evangelio en medio de la vida”
(Domingos y fiestas del ciclo-B)

José María Romaguera

Colección Emaús Centro de Pastoral Litúgica

T R I N I D A D
• Ruego para pedir el don de comprender el

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor .
• Apunto algunos hechos vividos esta semana

que ha acabado.
• Leo el texto. Después contemplo y subrayo.
• Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS

y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
• Y me pongo en actitud de adorar “al Padre y el

Hijo y al Espíritu Santo”. Y a valorar el propio
bautismo en aras del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dispongo a acoger la misión
que el Resucitado me da. Y arrecio la confianza en su acompañamiento “día tras día hasta
el fin del mundo”
• Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,

las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
• En nuestra “galilea” (vida cotidiana) de esta

semana, ¿en qué hechos y en qué personas se
me ha hecho presente el Resucitado?
• Llamadas que me hace -nos hace- el Padre

hoy a través de este Evangelio y compromiso.
• Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,

pidiendo...

Dios Padre,
tu querer da la vida
-el espacio, el aire, el cuerpoa todo lo creado,
a nosotros también
aunque no lo sepamos,
desde el principio de los tiempos,
pasando por nuestros días,
hasta la eternidad.
Dios Hijo,
en tu Palabra bulle la vida
que ayuda y consuela
siempre al hermano débil;
se hace carne para el hambriento
y bebida para el sediento,
santifica y alegra nuestra vida
y es viático en nuestro vagar
hacia la eternidad.
Dios Espíritu Santo,
tu presencia es la brisa
que empuja la historia,
y a todos nosotros
hacia la plenitud,
dándonos paz, justicia, verdad y amor;
de tu brisa y nuestra historia,
de tu presencia que plenifica,
surge la eternidad.
F. Ulibarri, Al viento del Espíritu,
Verbo Divino pg. 49

Dios”
“El Equipo
VER
Cuando hablamos de resultados en el fútbol, solemos
decir que “ha ganado el Valencia” o “El Barcelona” o “el
Madrid” o … Con ese nombre designamos al conjunto
del equipo. Un equipo es, en general, un grupo de
personas organizado para una investigación o
servicio determinado. Cada uno de los miembros del
equipo trabaja para conseguir el fin deseado, y quien
gana es el equipo, no éste o aquél jugador. Por eso
mismo, aunque a veces por el motivo que sea hablemos de uno u otro jugador en concreto, cuando
hablamos del equipo resultaría absurdo tener que
nombrar a cada uno de los que lo integran, no es necesario porque todos sabemos a quiénes nos estamos
refiriendo con el nombre propio de ese equipo.

JUZGAR

H

oy estamos celebrando la solemnidad de la
Santísima Trinidad; podemos decir que estamos celebrando la fiesta de “Dios”. Pero nosotros, cuando decimos “Dios”, nos estamos refiriendo a un “equipo”, compuesto de tres Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como
diremos en el Prefacio, no una sola Persona,
sino tres personas en una sola naturaleza…
e iguales en dignidad, tres Personas compartiendo íntimamente la misma naturaleza divina.
Y esto lo sabemos y creemos porque Tú lo revelaste. Como indica el Itinerario de Formación
Cristiana para Adultos Ser cristianos en el corazón del mundo (T. 1): Dios comenzó manifestándose por medio de su creación… Como
buen pedagogo Dios fue comunicándose en
la medida en que el hombre (…) pudo y quiso recibir, asimilar… Pero el hombre, por su
propia reflexión, llegó a un punto en su reflexión
sobre Dios en el que o marcaba Dios mismo
su diferencia respecto de nuestros pretendidos logros, o no acabaría el ser humano
de discernir acerca del verdadero misterio
de Dios. Y esa diferencia la marcó por medio de
Jesucristo, que nos revela que Dios es Amor.
(T. 5):

Jesús nos revela a Dios como Padre
lleno de bondad: cuida de sus criaturas,
acoge sin resentimiento a quien regresa a
Él… Las parábolas del Nuevo Testamento
(Buen Samaritano, Buen Pastor, la oveja
perdida, el Padre del hijo pródigo) son los
relatos-definiciones de ese Dios.
Al mismo tiempo, Jesús usa para dirigirse a
Dios la palabra «Abbá»=Padre, término
usado en el ámbito familiar… es el modo
normal de designar a Dios, mientras que
«Hijo» es la denominación habitual de Jesús para designarse a sí mismo.
Y así Dios se nos ha revelado en su Hijo como un Dios que nos ama. Es Amor que se
desborda hacia nosotros. El Padre nos incluye en el amor con que ama a su Hijo en
el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el
Amor infinito que abraza eternamente al
Padre y al Hijo y a nosotros en el Hijo y el
Padre. Ésta es la “alineación del Equipo Dios”,
del cual estamos invitados a formar parte.

Nunca hubiéramos podido imaginar o concebir
así a Dios, como Trinidad, si Él mismo no se nos
hubiese revelado y comunicado su esencia más
profunda. Por eso, el Misterio de la Santísima
Trinidad, que hoy estamos celebrando, es inabarcable pero no por ello nos queda ajeno (T.
5): no está en juego una cuestión puramente teórica, sino profundamente existencial y
determinante para nuestra vida. Por eso la
1ª lectura nos invitaba a la reflexión: Pregunta,

pregunta… ¿se oyó cosa semejante? Reconoce,
pues, hoy y medita en tu corazón que el Señor
es el único Dios… no hay otro.
Y desde esa reflexión podemos descubrir las
repercusiones prácticas que la fe en el Dios
Trinitario tiene para nuestra vida, y que hemos
escuchado en la 2ª lectura: Habéis recibido…
un espíritu de hijos adoptivos que nos hace
gritar: ¡Abbá! (Padre). Somos hijos de Dios…
coherederos con Cristo… entramos a formar
parte del “Equipo Dios”, y eso lo cambia todo,
y debemos anunciarlo, como nos ha dicho Jesús en el Evangelio: Id y haced discípulos…
bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado, para que
otros también puedan entrar en el “Equipo
Dios”

ACTUAR
Celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad
significa para nosotros que (T. 5) nuestra vocación es participar en este amor con que
se aman entre sí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ser acogidos en el hogar de la
Trinidad, ser “fichados” y formar parte de la
alineación del “Equipo Dios”.
Por eso nunca tendremos que elegir entre
Dios y la felicidad. Dios Padre quiere que
seamos hijos suyos, en su Hijo Jesucristo,
por obra del Espíritu Santo que nos hace
participar de la vida divina: en Cristo somos hijos de Dios y hermanos los unos de
los otros. Nuestro destino definitivo es la
comunión de amor y de vida con Cristo
resucitado y con el Padre, en el Espíritu
Santo.

