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Meditación del Día 5 (22 de febrero)  

 “Trinidad Santa un solo Dios” 

Ten piedad de nosotros. 

El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él. Y no las 

puede entender, pues solo el Espíritu puede juzgarlas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga 

todo; y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quien conoció el pensamiento del Señor para 

instruirle? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. 1  

Siempre nos va a resultar provechoso que nos esforcemos en profundizar el contenido de la 

antigua tradición, de la doctrina y la fe de la Iglesia Católica, tal como la predicaron los 

apóstoles y la conservaron los santos Padres. En especial en los tiempos en que vivimos, donde 

el espíritu de las tinieblas quiere engendrar confusión para alejar a muchos de la fe. En ella, 

efectivamente, está fundamentada la Iglesia, de manera que todo aquel que se aparta de esta fe 

deja de ser cristiano y ya no merece el nombre de tal.2 

Existe, pues, una Trinidad, santa y perfecta, de la cual se afirma que es Dios en el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo(…)Así, en la Iglesia se predica un solo Dios, que lo trasciende todo, y lo 

penetra todo, y lo invade todo. Lo trasciende todo, en cuanto Padre, principio y fuente, lo 

penetra todo, por su Palabra; lo invade todo, en el Espíritu Santo (…)3 

Porque toda gracia o don que se nos da en a Trinidad se nos da por el Padre, a través del Hijo, 

en el Espíritu Santo. Pues así como la gracia se nos da por el Padre, a través del Hijo, así 

también no podemos recibir ningún don si no es en el Espíritu Santo, ya que hechos participes 

del mismo poseemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la participación de este Espíritu.4 

Nunca podremos comprender, y conocer todo sobre Dios,  ya que “No sería Dios quien es, si fuese 

Dios entendido”5, decía San Agustín. 

Podemos reflexionar: 

¿Pongo los medios para profundizar en el conocimiento de la fe católica? 

¿Me mantengo en una indiferencia e ignorancia de las verdades del catecismo para evitar comprometerme 

o cambiar de vida? 

 
1 De la Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, El gran Misterio del designio de Dios, 1 Cor 2,14.  De la 
Primera Lectura del oficio divino de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. 
2 Cf. De las Cartas de San Atanasio obispo, Carta 1 a Serapion, 28-30: PG26, 594-595.599, Oficio divino Solemnidad 
de la Santísima Trinidad 
3 Ibidem. 
4 Ibidem 
5 Cf. San Agustin, Serm. 52, 6, 16; PL XXXVIII, 360. Padre Buela lo cita en el libro de Las Servidoras Tomo III, 

Dios se encuentra donde uno menos lo espera encontrar, pagina 162, ed., 2010 
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¿Doy testimonio de mi fe católica en el trabajo, escuela, universidad, hogar o simplemente permanezco en 

silencio para evitar ser rechazado? 

Que San José nos conceda la gracia de la fortaleza para poder dar testimonio de Dios en cada lugar en 

donde me encuentre cuando se presenten las circunstancias de hacerlo, a pesar de ser rechazados. 

 

 

 


