LA SANTÍSIMA TRINIDAD-C
1. TERMINADA LA FIESTA PASCUAL, ES EL
RETORNO AL "TIEMPO ORDINARIO".
El domingo pasado, con la fiesta de Pentecostés,
se acabó la gran fiesta pascual y el Ciclo de Pascua
(Cuaresma, Semana Santa, Triduo pascual,
Tiempo pascual). Desde el pasado lunes, hemos
reencontrado el Tiempo ordinario, lo que quiere
significar el verde de los ornamentos, aunque
para este domingo de la Trinidad son blancos, al
igual que el domingo del Corpus.
DOS FIESTAS aseguran aquí como una transición:
• Domingo próximo, la FIESTA DEL CUERPO Y LA
SANGRE DE CRISTO.
• Hoy, la FIESTA DE LA TRINIDAD.

2 ... POR UNA IGLESIA QUE CAAMINA HACIA EL PADRE, POR HIJO, EN EL ESPÍRITU:
Unas lecturas que nos revelan hasta qué punto los sacramentos de la iniciación cristiana (Bautismo,
Confirmación, Eucaristía) nos hacen entrar en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo:
• Dios, a quien la Sabiduría personificada: Yo estaba a su lado como un aprendiz -se revela actuando
en su creación (Primera lectura: Proverbios 8, 22-31)
- Y que ha creado al hombre a su imagen y semejanza, suscitando el maravillarse del salmista: ¿qué
es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es un mortal, para que le des autoridad? (Salmo 8
- Ha querido desvelarnos su misterio en su Hijo, e introducirnos en la intimidad de su vida por
Jesucristo, venido en nuestra carne, muerto y resucitado, y en "el Espíritu de la verdad" que él nos
envía (Evangelio: Juan, 16, 12-15).
- Así, ¡ maravilla del amor de Dios! Tenemos parte, por Jesucristo y en el Espíritu Santo, acceso al
mundo de la gracia; así nuestra desgracia, se converte en esperanza: la esperanza de tener parte en
la vida de Dios, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido dado (Segunda lectura: Rom 5, 1-5).

LA MESA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Profundizar este texto: Proverbios 8,22-31
Tenemos aquí una contemplación DE LA SABIDURÍA DE DIOS (que el autor inspirado personifica)
actuando en la creación. Esta contemplación toma la forma de un poema en cuatro estrofas:

1 ª estrofa, v22-23: La Sabiduría hablado de sí mismo, evoca sus orígenes:

El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos fui
engendrada, antes de los manantiales de las aguas..
2 ª estrofa, 24-26: la Sabiduría habla de la obra de la creación de la que ella, junto a Dios, como un
maestro de obra. Primero, sobre una forma negativa: todavía no… Todavía no estaban aplomados
los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los
primeros terrones del orbe.
3 ª estrofa: 27-29: la propuesta continúa, pero esta vez, en forma positiva: Cuando colocaba los
cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en
la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, y las aguas no traspasaban
sus mandatos; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz…
4 ª estrofa: v. 30-31: de nuevo, la Sabiduría habla de sí mismo para evocar su presencia entre los
hijos de los hombres. yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba
con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres.
Desde los orígenes, la tradición cristiana ha reconocido UN PRIMER ACERCAMIENTO DE DIOS, un
revelarse EN EL HIJO: Al principio existía el Verbo, la Palabra de Dios, escribe Juan en su Prólogo ... y
el Verbo esta junto a Dios ... por él todo ha sido hecho, y nada de lo que ha venido a la existencia no
se hizo sin él,,, (Juan 1).
Y en el capítulo 8, pone estas palabras en los labios de Jesús: Antes de que Abraham fuese, yo soy.

PROCLAMAR ESTA PALABRA.
El LECTOR se esforzará en
Primero, por medio de una mirada sobre la asamblea, tratará de despertar la atención de todos,
antes de proclamar: Esto dice la Sabiduría de Dios
-Permitir a la asamblea dejarse llevar por las cuatro OLAS sucesivas de esta contemplación:
1 ª estrofa: El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra.
2 ª estrofa: Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no
estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra
y la hierba, ni los primeros terrones del orbe
3 ª esrofa: Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del
abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite
al mar, y las aguas no traspasaban sus mandatos; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo
estaba junto a él, como aprendiz…
4 ª estrofa: yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola
de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres

Salmo 8
El salmo 8 es una alabanza al Dios que revela su sabiduría en su creación y que ha concedido a los
hombres, intendentes de esta creación, rey de las cosas que ha creado, conocerlo e invocar su
Nombre.

SEGUNDA LECTURA
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO Rom 5,1-5
Reaccionado contra una concepción mercantilista (dar- dar), de las relaciones del hombre con Dios,
el apóstol Pablo celebra la iniciativa gratuita de Dios hacia nosotros; iniciativa actuando en el
PASADO, en el PRESENTE y en el FUTURO.
En el pasado (en el acto de fe inicial del rito bautismal) Ya que hemos recibido la justificación por la
fe, estamos en paz con Dios, ha puesto en nuestros corazones su amor y su Espíritu. Es este cambio
fundamental en lo más profundo de nuestro ser que hace posible lo que sigue.
En efecto, el tiempo presente es el de la paz con Dios, por Jesucristo que nos ha dado, por la fe, el
acceso al mundo de la gracia en el que estamos, pero también el tiempo de la esperanza que nos
permite confrontarnos con las dificultades y perseverar a pesar de ellas. Más aún, hasta nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia; la constancia, virtud
probada; la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda
Y somos orientados hacia el futuro: tener parte en la gloria de Dios, en su vida bienaventurada.
El pensamiento de Pablo se puede resumir así: Dios ya nos ha dado tanto que estamos
absolutamente seguros de la victoria final. Y lo que Dios nos ha dado, es su amor, su Espíritu, del
que hacemos experiencia. Hay que remarcar que, de todo el Nuevo Testamento, este texto es "el "
que afirma más netamente el vínculo entre el amor y el Espíritu. (Nota de la traducción de la Biblia
en francés TOB).
PROCLAMAR ESTA PALABRA
Para favorecer la escucha y la acogida de este texto muy rico, el LECTOR esforzará
• En la primera frase, de bien remarcar:
• La dirección del apóstoles: Hermanos, hermanas
• La proclamación de la iniciativa primera de Dios con nosotros: Ya que hemos recibido la
justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
También desarrollada en cuando sus consecuencias: Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta
gracia en que estamos,
• La actitud del creyente ante una tal iniciativa: y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la
gloria de los hijos de Dios.
• En la segunda frase, remarcar
• Ell inciso que, cambiando de ritmo, relanza el movimiento: Más aún,

• La progresión, los que los ejes son remarcados por el juego de repeticiones:
hasta nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce constancia;
la constancia, virtud probada;
la virtud, esperanza,
y la esperanza no defrauda,
• La conclusión, que afirma la presencia actuando en nosotros del espíritu de Dios: porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

COMENTARIO AL EVANGELIO
Un "discurso de adiós" que anuncia un paso...
Los capítulos 13 al 17 del Evangelio según San Juan, a los que se ha
tomado, como los domingos 5, 6 y 7 de Pascua, el texto evangélico
de esta fiesta de la Trinidad, pertenecen a un género literario
particular: el "discurso de adiós", que se encuentra tan al Antiguo
Testamento (así el discurso de adiós de Moisés,
en el
Deuteronomio 33, 1-29), como en el Nuevo (además de los
capítulos 13 al 17 de S. Juan, los adioses de Pablo a los ancianos de
Mileto en Hechos de los Apóstoles 20, 17-38).
Cuando una persona... consciente de haber llegado al final de su
camino humano, al saber que se acerca el final, convoca a sus
íntimos, explica A. Marchedour, y les transmite lo que tiene de
más querido bajo la forma de un discurso de exhortación haciendo
un recorrido al pasado y abriéndose al futuro. Recuerda lo que
Dios ha hecho por él y como quisiera perpetuar su herencia. De
repente, él da sentido a su muerte próxima. Lo más frecuente es que, este testamento es
transmitido durante una comida que, de hecho, recibe una solemnidad particular, con gestos
simbólicos destinados a tocar la imaginación y a permitir a quien está a punto de morir sobrevivir en
la memoria de los fieles (... ) esta parte es lo original de Juan, aquella para la que no existe ningún
paralelo en los sinópticos (El Evangelio de Jean, 177).
... del tiempo de Jesús ...
Yo me voy al que me envió acaba de declarar Jesús a sus discípulos, cuyo corazón está lleno de
tristeza (v. 5-6).
Por lo tanto esta partida anunciada será un bien, no sólo para Jesús, sino para sus discípulos: es por
vuestro interés el que yo me vaya! Pero esta partida condicionará el envío del Defensor: si yo no
me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré (v. 7).
Y Jesús les ha anunciado que este Defensor (Paráclito), el espíritu de la verdad, continuará su obra
en este mundo, asegurará la Iglesia que está en la verdad, él le permitirá enfrentarse a las fuerzas
hostiles o a la indiferencia ( v. 8-11).

.... al tiempo del Espíritu:

En tres expresiones, Jesús precisa aquí, en estos versículos 12-15, el papel de este Espíritu que él
enviará desde el Padre.
Este Espíritu los guiará hacia la verdad completa. Su venida, iluminando el pasado de Jesús,
permitirá a la comunidad de sus discípulos penetrar siempre más adelante en una inteligencia
práctica de sus palabras y de sus actos. Más aún, ella les concederá estar en comunión en el
presente de Jesús, el Hijo glorificado en Dios y comunicándose como tal a los suyos. Así, pues, no se
trata de algo intelectual, sino de una entrada existencial en la dinámica pascual. Este Espíritu dirá
todo lo que oye. No dará a los discípulos una nueva revelación, sino profundizar los creyentes el
sentido de la Cruz de Cristo. Ex - plica X. Léon-Dufour: Para guiar hacia la verdad, el Espíritu
"hablará" o "expresará" lo que siente del Hijo ... Si el hablar de Jesús se ha detenido, su "hablar", que
equivale a "revelar", continuará a hacerse sentir por la mediación del Espíritu. El hablar del Espíritu
no viene, en efecto, de su propia autoridad, exactamente como Jesús no hablaba por su propia
cuenta; el Espíritu escuchará de Jesús como Jesús escuchaba el Padre (8, 26). Su hablar no toca los
oídos como lo hacían las palabras de Jesús, sino que llega al corazón. El Hijo prolongará su
revelación bajo una forma diferente, "espiritual ... El espíritu será pues la expresión del mismo Jesús
(oc pp. 233-234).
• Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo que todo lo que os anunciará lo recibe de lo mío.
La conclusión de este fragmento presenta una tonalidad particularmente trinitaria: El Espíritu de
verdad "tomará" lo que el Hijo ha aportado, y que viene del Padre, para que lo demos a conocer.
Pero es en el Hijo, interpretado por el Espíritu, que el misterio de Dios se descubre, se revela.

