
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tema: “LA SANTÍSIMA TRINIDAD” 
Por: Laura Vázquez Vázquez 

 
 
 

Con la fiesta de Pentecostés que celebramos el domingo pasado, ha concluido el maravilloso tiempo de Pascua 
y ha dado comienzo el tiempo llamado “Ordinario”.  Este tiempo no quiere decir que no sea importante, por el 
contrario, es tiempo oportuno para seguir saboreando e ir poniendo en práctica toda la riqueza que hemos 

recibido en cada una de las celebraciones vividas. Veamos de manera sencilla una Catequesis sobre esta 
fiesta, tomada del Catecismo de la Iglesia Católica. 

1.- ¿Por quién nos ha sido revelado el misterio de  la Santísima Trinidad? Nos ha sido revelado por 
la Persona, Palabras y Acciones de Jesucristo. Después de haber hablado por los Profetas, Dios envió a 
su Hijo, Jesucristo, quien nos dio la Buena Nueva de la salvación. Este es el mensaje del Nuevo 
Testamento. Con sus palabras y acciones, y especialmente en su sagrada Persona, Jesús nos dio a 
conocer las más profundas verdades acerca de Dios. La Trinidad es el misterio más profundo. Por ello hoy 
la Iglesia nos invita a la consideración del gran misterio que nos hace reconocer y adorar en Dios la unidad 
de naturaleza en la trinidad de Personas. 

2.- ¿Qué dice el No. 232 del Catecismo de la Iglesia? Dice: “Los cristianos son bautizados “en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt. 29,19). Antes responden “Creo” a la triple pregunta que les 
pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu: “La fe de todos los cristianos se cimienta en la 
Santísima Trinidad”.  
 

3.- ¿Qué dice el No. 234 sobre el misterio de la Santísima Trinidad?  Dice: El misterio de la Santísima 
Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, 
la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz que ilumina. Es la enseñanza más fundamental y 
esencial en la “jerarquía de las verdades de la fe”. (DCG 43).  “Toda la historia de la salvación no es otra 
cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos” (DCG47). 
(Estas siglas significan: Directorio General de Pastoral Catequética).  
 

4.- ¿Qué dice el No. 249 sobre la verdad revelada? Dice: “La verdad revelada de la Santísima Trinidad 
ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. 
Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la 
oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo 
recogido en la liturgia eucarística: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios padre y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos ustedes”. (2 Co 13,13; CF.1Co 12,4-6, Ef 4, 4-6). 
 

5.- ¿Qué dice el No. 250 del Catecismo sobre la fe trinitaria? Dice: “Durante los primeros siglos, la 
Iglesia fórmula más explícitamente su fe trinitaria tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como 
para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los Concilios antiguos, ayudados 
por el trabajo teológico de los Padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano”. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Qué  dice el No. 261 sobre el misterio de la Santísima Trinidad?  Dice: “El misterio de la Santísima 
Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, Sólo Dios puede dárnoslo a conocer 
revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo”. 
  
7.- ¿Qué dice el No. 265 acerca de la gracia del Bautismo? Dice: “Por la gracia del bautismo “en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Somos llamados a participar en la vida de la 
Bienaventurada Trinidad, aquí abajo en la oscuridad de la fe y, después de la muerte, en la luz eterna”. 
(Cfr. Pablo VI, SPF 9). 
 

¡Vivamos nuestro bautismo y participemos de la Bienaventurada Trinidad. Feliz Fiesta! 


