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Domingo 22 de mayo de 2016. 

 

Evangelio del domingo 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «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 lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que 

está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que 

tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. 

 

HOMILIA 

EL HOMBRE IMAGEN DE LA SANTISIMA TRINIDAD POR LA DIVINA 

VOLUNTAD. 

Queridos hermanos, hoy solemnidad de la Santísima Trinidad, que bien nos viene 

la recomendación que San Agustín nos hace de no perder el tiempo en 

discusiones inútiles acerca de esta verdad de la Trinidad.  

Sabemos que antes de su conversión, uno de los más grandes interrogantes, fue 

precisamente querer entender el misterio de la Trinidad como Uno y Trino.  

Su recomendación debe ser acatada por nosotros, ya que él mismo entendió que 

el conocimiento de las verdades se alcanza dentro del proceso generado por Dios 

y sobre todo si nos vamos sumergiendo dentro de una experiencia pura y humilde 

en la intimidad con Dios.  

Por eso Jesús en el evangelio de hoy nos dice que “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”. 

Dios quiere que le conozcamos, pero este conocimiento para que sea cierto, debe 

estar conducido por el Espíritu Santo. El conocimiento debe ir acompañado del 

Amor, de lo contrario, quedaría en una esterilidad tal que produciría cansancio y 



confusión; y este Amor, es precisamente el Espíritu Santo, la tercera Persona de 

la Trinidad, que unido al Padre y al Hijo, nos introduce en esa experiencia intima 

de amor divino. 

El misterio de la Santísima Trinidad, que mientras es Una, son Tres Personas 

distintas, y mientras son Tres son Una, es entendida en virtud de la misma y única 

voluntad que los contiene. Porque Una es la Voluntad de las tres Divinas Personas 

que mientras son tres personas distintas, su naturaleza y su Voluntad son la 

misma que obrando en ellas forma la misma felicidad, el amor, la potencia, y la 

belleza que comunicada al hombre, lo hace partícipe de esta felicidad. 

 

Toda la naturaleza de Dios, es en sí misma formada de Amor purísimo, simple y 

en una continua comunicación entre las tres divinas personas entre sí y de ellas 

hacia las criaturas. 

Esta comunicación de la Trinidad hacia las criaturas, es lo que nos hace 

semejantes a Dios, de tal manera que la voluntad queda transformada en el 

Padre, la inteligencia en el Hijo y la memoria en el Espíritu Santo. 

Nos dice el Señor en el volumen 14, abril 8 del año 1922: 

La Santísima Trinidad reflejada en el alma. Dolor de Jesús al ver 

deformadas la voluntad, la inteligencia y la memoria del hombre. 

 “Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria; en la primera refulgía mi 

Padre celestial, el cual, como acto primero comunicaba su Potencia, su Santidad, 

su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana invistiéndola de su misma 

Santidad, Potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre Él y la 

voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi 

Divinidad; entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en 

común, con acuerdo recíproco, era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos 

semejaba, por lo tanto nuestra Vida debía ser la suya y por eso constituía como 

acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la Voluntad 

de mi Padre celestial; pero esta voluntad cuánto se ha desfigurado, de libre se ha 

vuelto esclava de vilísimas pasiones. ¡Ah! es ella el principio de todos los males 

del hombre, no se reconoce más, cómo ha descendido de su nobleza, da asco 

mirarla. 

Después, como acto segundo concurrí Yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de 

inteligencia, comunicándole mi Sabiduría y la ciencia de todas las cosas, a fin de 

que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero, ¡ay de Mí! Qué 

mar de vicios es la inteligencia de la criatura, de la ciencia se ha servido para 

desconocer a su Creador. 



Y después, como acto tercero concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, 

a fin de que recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas 

corrientes de amor, en continuas relaciones; el amor debía coronarla, abrazarla e 

informar toda su vida; ¡pero cómo queda contristado el eterno Amor! Esta memoria 

se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta de pecar, y la Trinidad 

Sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a su criatura. Mi dolor fue 

indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre; habíamos 

formado nuestra morada en él, y él nos había arrojado fuera.” 

 

El hombre ha sido creado no para la tierra sino para el cielo, y su mente, su 

corazón, y todo lo que su interior contiene debían existir en el cielo, y si esto 

hiciera, recibiría en las tres potencias, Voluntad, inteligencia y memoria, el influjo 

de la Santísima Trinidad, y Ella quedaría copiada en él mismo; pero como el 

hombre se ha ocupa de tierra, recibe en sí el fango, la podredumbre y todo el 

depósito de vicios que la tierra contiene. 

Para elevarse al cielo, se debe vivir en la Divina Voluntad, y viviendo en la Divina 

Voluntad, se entra a participar de la Vida de la Santísima Trinidad. Es decir, 

podremos estar en el Reino de Dios, sometidos a una y única Voluntad Divina. 

Hermanos, María ha sido la primera criatura que viviendo en la Santa Trinidad, 

nunca ha salido de ella, y en eso consiste su grandeza. Toda su vida, aunque en 

la tierra, fue vida de cielo. 

Intercede Madre de la Trinidad Sacrosanta, para que entendiendo este Misterio 

Divino de la Trinidad, renunciemos a nuestra voluntad para hacer parte de esta 

Vida Divina. 

 

 

 

 


