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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Proverbios 8,22-31. 
Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada. 

Salmo 8. 
Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! 

Romanos 5,1-5. 
A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado con el Espíritu. 

Juan 16,12-15. 
Todo lo que tiene el Padre es mío; el Espíritu tomará de lo mío y os 

lo anunciará. 

 

EL DOGMA DE LA TRINIDAD 
La Trinidad es el término empleado para 

significar la doctrina central de la  religión 

Crist iana: la verdad que en la  unidad del 

Altísimo, hay Tres Personas, el Padre, el 

Hijo, y el Espíritu Santo, estas Tres Personas 

siendo verdaderamente distintas una de la 

otra. De este modo, en palabras del Credo 

Atanasio: "El Padre es Dios, el Hijo es Dios, 

y el Espíritu Santo es Dios, y, sin embargo, 

no hay tres Dioses sino uno solo". En esta  Trinidad de Personas, el Hijo proviene del 

Padre por una generación eterna, y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna 

del Padre y el Hijo. Sin embargo y a  pesar de esta  diferencia, en cuanto al orígen, las 

Personas son co-eternas y co-iguales: todos semejantes no creados y omnipotentes. 

Esto, enseña la  Iglesia , es la  revelación en relación a la  naturaleza de Dios, donde Je-

sucristo, el Hijo de Dios, v ino al mundo a entregarla al mundo: y la  cual, la  Iglesia , 

propone al hombre como el fundamento de todo su sistema dogmático.  
LA TRINIDAD COMO UN MISTERIO 
El p rimer Concilio Vaticano ha explicado el sign ificado del término misterio en teolo-

gía. Formula que un misterio es una verdad la  cual no somos capaces de descubrir sino 

que es una Revelación Divina, pero la  cual, aún cuando ha sido revelada se mantiene 

"escondida bajo el velo de la  fe y, como quien dice, introducida en un sobre por una 

especie de oscuridad" (Const., "De fide. Cath", iv). En otras palabras, nuestra  com-

prensión se mantiene solamente parcial incluso  luego de haberse aceptado como parte 

del mensaje Div ino. Podemos formarnos un concepto representativo a  través de analo-

gías y tipos, que expresan aquello que ha sido revelado, pero no podemos atrapar el 

conocimiento total el cual supone que los varios elementos del concepto están clara-

mente entendidos y su compatibilidad recíproca manifiesta . En relación a la  justifica-

ción de un misterio, la  gest ión de la  razón natural sirve solamente para mostrar que no 

contiene imposibilidad intrínseca, y que cualquier objeción impulsada contra  ella debe 

darse en Razón. Las expresiones tales como esas son sin  dudas, señal que ellas vio lan 

las leyes del pensamiento, por ende, son inválidas. Más que esto no se puede hacer. 



Pensamiento Hospitalario: 
 

MISTERIO DE BONDAD 
 
A lo largo de los siglos, los teólogos se han esforzado por investigar el 

misterio de Dios ahondando conceptualmente en su naturaleza y exponiendo 
sus conclusiones con diferentes lenguajes. Pero, con frecuencia, nuestras 
palabras esconden su misterio más que revelarlo. Jesús no habla mucho de 
Dios. Nos ofrece sencillamente su experiencia. 

A Dios Jesús lo llama “Padre” y lo experimenta como un misterio de 
bondad. Lo vive como una Presencia buena que bendice la vida y atrae a sus 
hijos e hijas a luchar contra lo que hace daño al ser humano. Para él, ese 
misterio último de la realidad que los creyentes llamamos “Dios” es una 
Presencia cercana y amistosa que está abriéndose camino en el mundo para 
construir, con nosotros y junto a nosotros, una vida más humana. 

Jesús no separa nunca a ese Padre de su proyecto de transformar el mundo. 
No puede pensar en él como alguien encerrado en su misterio insondable, de 
espaldas al sufrimiento de sus hijos e hijas. Por eso, pide a sus seguidores 
abrirse al misterio de ese Dios, creer en la Buena Noticia de su proyecto, 
unirnos a él para trabajar por un mundo más justo y dichoso para todos, y 
buscar siempre que su justicia, su verdad y su paz reinen cada vez más en entre 
nosotros. 

Por otra parte, Jesús se experimenta a sí mismo como “Hijo” de ese Dios, 
nacido para impulsar en la tierra el proyecto humanizador del Padre y para 
llevarlo a su plenitud definitiva por encima incluso de la muerte. Por eso, busca 
en todo momento lo que quiere el Padre. Su fidelidad a él lo conduce a buscar 
siempre el bien de sus hijos e hijas. Su pasión por Dios se traduce en 
compasión por todos los que sufren. 

Por eso, la existencia entera de Jesús, el Hijo de Dios, consiste en curar la 
vida y aliviar el sufrimiento, defender a las víctimas y reclamar para ellas 
justicia, sembrar gestos de bondad, y ofrecer a todos la misericordia y el 
perdón gratuito de Dios: la salvación que viene del Padre. 

Por último, Jesús actúa siempre impulsado por el “Espíritu” de Dios. Es el 
amor del Padre el que lo envía a anunciar a los pobres la Buena Noticia de su 
proyecto salvador. Es el aliento de Dios el que lo mueve a curar la vida. Es su 
fuerza salvadora la que se manifiesta en toda su trayectoria profética. 

Este Espíritu no se apagará en el mundo cuando Jesús se ausente. Él mismo 
lo promete así a sus discípulos. La fuerza del Espíritu los hará testigos de Jesús, 
Hijo de Dios, y colaboradores del proyecto salvador del Padre. Así vivimos los 
cristianos prácticamente el misterio de la Trinidad.   
    

      José Antonio Pagola 

 

SAN BENITO MENNI
El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos.

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años 
Los consejos de un ermitaño de Milán 
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y 
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó.

Espiritualidad y Oración:  

“Cantando las alabanzas al Señor y a la 

Virgen Santísima muy lejos de todos los 

ruidos humanos y sólo ocupados en 

amar a Jesús y María y alabar con todas 

nuestras fuerzas al Padre, al Hijo y al 

Espíritu Santo” 
 San Benito Menni. (c.109) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

Oración a la Santísima Trinidad  
 

Creo en Ti Dios Padre, creo en Ti Dios Hijo, creo en Ti 
Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi fe. 

 
Espero en Ti Dios Padre, espero en Ti Dios Hijo, 

espero en Ti Dios Espíritu Santo, pero aumentad mi 
esperanza. 

 
Te amo Dios Padre, te amo Dios Hijo, mi Señor 
Jesucristo Dios y hombre verdadero, te amo Dios 

Espíritu Santo, pero aumentad mi amor. 
 

Padre omnipotente, ayuda mi fragilidad y sácame del 
abismo de mi miseria. 

 
 Sabiduría del Hijo, endereza todos mis pensamientos, 

palabras y obras de este día.  
 

Amor del Espíritu Santo, sé el principio de todas las 
obras de mi alma, para que sean siempre conformes con 

la Voluntad del Padre. 
 

A Ti Padre Ingénito, a Ti Hijo Unigénito, a Ti Espíritu 
de Santidad, un solo Dios en Trinidad, de todo corazón 

te confieso, te bendigo, te alabo. 
Amén. 

 


