
Primera lectura
Prov 8, 22-31

Antes de que la tierra existiera,
la Sabiduría fue engendrada

Lectura del libro de
los Proverbios.

ESTO dice la Sabiduría de Dios:

«El Señor me creó al principio de sus
tareas, al comienzo de sus obras anti-
quísimas.

En un tiempo remoto fui formada, antes
de que la tierra existiera.

Antes de los abismos fui engendrada,
antes de los manantiales de las aguas.

Aún 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.

Cuando colocaba los cielos, allí estaba
yo; cuando trazaba la bóveda sobre la
faz del abismo; cuando sujetaba las
nubes en la altura, y fijaba las fuentes
abismales; cuando ponía un límite al
mar, cuyas aguas no traspasan su man-
dato; cuando asentaba los cimientos de
la tierra, yo estaba junto a él, como ar-
quitecto, y día tras día lo alegraba, todo
el tiempo jugaba en su presencia: jugaba
con la bola de la tierra, y mis delicias
están con los hijos de los hombres».

Palabra de Dios.
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TODO LO QUE TIENE
EL PADRE ES MÍO

El “Dios” revelado en Cristo es un DIOS
– TRINIDAD o un Dios con tres Perso-
nas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un
Dios – Comunidad de una forma muy
particular. 

En el Antiguo Testamento se afirma con
absoluta claridad la unicidad de Dios. El
Señor es solo UNO. Con buena voluntad
se pueden encontrar atisbos que podrían
dar pistas de una pluralidad en Dios. Un
ejemplo de esto es la lectura de Proverbios
8, 22 -31 en la que la Sabiduría parece
distinguirse de Dios, gozando de una
cierta singularidad.

Es en Jesucristo, y solo por Jesucristo, en
quien se nos revela el “misterio” o la re-
alidad de Dios y por tanto es solo en el
Nuevo Testamento donde podemos en-
contrar las afirmaciones sobre un Dios-
Trinidad.

La lectura a los Romanos 5, 1-5 es un
claro ejemplo de ello. “Estamos en paz
con Dios, por medio de nuestro Señor Je-
sucristo”. Pablo habla del Dios Uno del
Antiguo Testamento; el Dios que es
fuente y origen de todo. Pero ha apren-
dido a llamarle ABBA o Padre. Y aquí se
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abre el camino para posibilitar una rela-
ción: la del Padre con el Hijo. Pablo
afirma la relación muy particular del
“hombre” Jesús con Dios-Padre y le lla-
mará el Hijo y le atribuye el título de
“SEÑOR”. “Señor” es un título reservado
solo a Dios. Al ponerlo al lado de Jesu-
cristo, está afirmando que Jesús es Hijo
de Dios y que está en la esfera de la divi-
nidad. 

Después, Pablo sigue afirmando: “El
Amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones con el Espíritu Santo
que se nos ha dado”. Habla de otra reali-
dad “divina” distinta del Padre y del Hijo.
Habla del Amor de Dios que se nos da
con y por el Espíritu Santo. El Amor de
Dios es el Espíritu Santo. San Pablo habla
de la Trinidad de una forma dinámica.
Una Trinidad que actúa y se manifiesta en
la Historia de la Salvación. La Trinidad
no es una entelequia sino que es una re-
alidad salvífica que se despliega en nuestra
historia en favor nuestro.

En el evangelio de Juan muchas veces
aparece la Trinidad en acción. En Juan
16, 12-15, Jesús a sus discípulos les habla
por un lado del “Espíritu de la Verdad” y
por otro del “Padre”. El Espíritu de la
Verdad es distinto al Padre y al Hijo, y a
la vez es poseedor del común que tienen
el Padre y el Hijo. Es una persona o una
singularidad que es justamente la comu-
nión, el lazo, el abrazo del Padre y del
Hijo en el Amor mutuo. El Espíritu
Santo es el Amor en Dios. Ese Espíritu es
el protagonista de esta historia nuestra y
nos guiará hasta la Verdad plena. 

Después afirma: “Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso os he dicho que to-
mará de lo mío y os lo anunciará”. El
Padre le entrega al Hijo todo. El Espíritu
toma todo del Hijo que también es del
Padre. 

Tenemos pues la “foto” y revelación de la
Trinidad. Hablar de “foto” es una teme-

Salmo responsorial
Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R/.: 2ab)

R/. ¡Señor, Dios nuestro,
       qué admirable es tu nombre
       en toda la tierra!

       V/. Cuando contemplo
            el cielo, obra de tus dedos,
            la luna y las estrellas que
            has creado.
            ¿Qué es el hombre, para
            que te acuerdes de él,
            el ser humano, para mirar
            por él? R/.

       V/. Lo hiciste poco inferior
            a los ángeles,
            lo coronaste de gloria
            y dignidad;
            le diste el mando sobre
            las obras de tus manos.
            Todo lo sometiste bajo
            sus pies. R/.

       V/. Rebaños de ovejas y toros,
            y hasta las bestias del campo,
            las aves del cielo, los peces
            del mar,
            que trazan sendas por
            el mar. R/.

ridad porque es igual a querer sacar una
foto de nuestra galaxia desde la tierra. En
Dios-Trinidad, nos movemos, existimos
y somos. Es una realidad que nos en-
vuelve y que además es la que posibilita
que seamos. Y a nosotros se nos mani-
fiesta como DON que nos salva o regala
el formar parte de su realidad divina con
todas las consecuencias. Se nos da el ser
hijos en el Hijo, por el Espíritu que se nos
ha dado, que nos hace clamar a Dios-
Padre (Abba).

Hoy deberíamos pararnos en la contem-
plación de este Misterio de Comunidad
de Amor.
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Segunda lectura
Rom 5, 1-5

A Dios, por medio de Cristo,
en el amor derramado por el Espíritu

Lectura de la primera carta
del apóstol san Pablo
a los Corintios.

HERMANOS:

Habiendo sido justificados en virtud de
la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, por
el cual hemos obtenido además por la
fe el acceso a esta gracia, en la cual nos
encontramos; y nos gloriamos en la es-
peranza de la gloria de Dios. Más aún,
nos gloriamos incluso en las tribulacio-
nes, sabiendo que la tribulación produce
paciencia, la paciencia, virtud probada, la
virtud probada, esperanza, y la espe-
ranza no defrauda, porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que se
nos ha dado.

Palabra de Dios.

Aleluya
Cf. Ap 1, 8

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

     V/. Gloria al Padre, al Hijo,
y al Espíritu Santo;
al Dios que es, al que era
y al que ha de venir. R/.

Evangelio
Jn 16, 12-15

Lo que tiene el Padre es mío.
El Espíritu recibirá y tomará de lo mío

y os lo anunciará

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Juan.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos:

«Muchas cosas me quedan por deciros,
pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la
verdad, os guiará hasta la verdad plena.
Pues no hablará por cuenta propia, sino
que hablará de lo que oye y os comuni-
cará lo que está por venir.

Él me glorificará, porque recibirá de lo
mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene
el Padre es mío. Por eso os he dicho
que recibirá y tomará de lo mío y os lo
anunciará».

Palabra del Señor.
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