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I. Redescubriendo  la riqueza del Credo
Para la vivencia personal de la fe

Así nos  lo recuerda la encíclica  Lumen Fidei (n.45): ...la 
Iglesia transmite su memoria, en particular mediante 

la profesión de fe. Ésta no consiste sólo en asentir a un 
conjunto de ver-
dades abstractas. 
Antes bien, en la 
confesión de fe, 
toda la vida se 
pone en camino 
hacia la comunión 
plena con el Dios 
vivo.

Podemos decir que en el Credo el creyente es invitado a 
entrar en el misterio que profesa y a dejarse transformar 
por lo que profesa. Para entender el sentido de esta afir-
mación, pensemos antes que nada en el contenido del 
Credo. Tiene una estructura trinitaria: el Padre y el Hijo se 
unen en el Espíritu de amor. El creyente afirma así que el 
centro del ser, el secreto más profundo de todas las cosas, 
es la comunión divina. No puede pronunciar con verdad las 
palabras del Credo sin ser transformado, sin inserirse en la 
historia de amor que lo abraza, que dilata su ser haciéndo-
lo parte de una comunión grande, del sujeto último que 
pronuncia el Credo, que es la Iglesia.  

Para la misión evangelizadora

El Papa Fran-
cisco en EG 

(n.178) destaca su 
fuerza evangeliza-
dora:
Confesar a un Pa-
dre que ama infi-
nitamente a cada 
ser humano impli-

ca descubrir que «con ello le confiere una dignidad infini-
ta». Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne hu-
mana significa que cada persona humana ha sido elevada 
al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su san-
gre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca 

del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Su 
redención tiene un sentido social porque «Dios, en Cristo, 
no redime solamente la persona individual, sino también 
las relaciones sociales entre los hombres». Confesar que 
el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él 
procura penetrar toda situación humana y todos los vín-
culos sociales: «El Espíritu Santo posee una inventiva infi-
nita, propia de una mente divina, que provee a desatar los 
nudos de los sucesos humanos, incluso los más comple-
jos e impenetrables». La evangelización procura cooperar 
también con esa acción liberadora del Espíritu. El misterio 
mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a 
imagen de esa comunión divina, por lo cual no podemos 
realizarnos ni salvarnos solos. 

II. La dimensión trinitaria es fundante 
para la Iglesia y para el sacerdote

Texto bíblico de referencia: Jn 20, 19-23

19 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípu-
los en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». 20 Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de ale-
gría al ver al Señor. 21 Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo». 22 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; 23 a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

Doctrina del Vaticano II (ver LG 2-4)

— El Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana 
de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó 
elevar a los hombres a participar de la vida divina, y como 
ellos hubieran pecado en Adán, no los abandonó, antes 
bien les dispensó siempre los auxilios para la salvación, en 
atención a Cristo Redentor, «que es la imagen de Dios in-
visible, primogénito de toda criatura» (Col 1,15). Y estable-

ció convocar a quienes creen en Cristo en la santa Iglesia. 
— Así, pues, Cristo, en cumplimiento de la voluntad del 
Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos 
reveló su misterio y con su obediencia realizó la reden-
ción. La Iglesia o reino de Cristo, presente actualmente 
en misterio, por el poder de Dios crece visiblemente en el 
mundo. Este comienzo y crecimiento están simbolizados 



La reflexión sobre la Trinidad y la Eucaristía 
es central para una comprensión del mis-

terio eucarístico y una digna celebración que 
llegue a la pastoral. Para hacerlo de manera 
ordenada quisiera hacer alusión al  icono de 
la Trinidad, del monje e iconógrafo ruso San 
Andrej Rubliöv (siglo XV), que expresa con una 
pureza de imágenes, símbolos y colores, la Tri-
nidad en el signo de los tres Ángeles que se 
aparecieron a Abrahán (Gn 18), el círculo de 
amor trinitario al que todos somos invitados, 
la mesa eucarística, a la que se nos invita a 
participar. Es el misterio que revela el camino 
de ida y vuelta: de la Trinidad a la Eucaristía, 
de la Eucaristía a la Trinidad.
La plegaria eucarística, exponente de teología 
doxológica y orante, es  confesión cotidiana de nuestra fe, expresión de nuestro culto, acción trinitaria en la Iglesia, res-
puesta trinitaria de la Iglesia.
Existe en la revelación de la Eucaristía una plena perspectiva trinitaria que se extiende a la presencia: don del Padre, 
presencia de Cristo, efusión del Espíritu; al sacrificio: don de Cristo al Padre por medio del Espíritu; a la comunión: vida 
divina que viene del Padre, por medio de Cristo que derrama sobre nosotros el Espíritu.
Todo naturalmente en una perspectiva de comunión eclesial, como es la perspectiva de la eclesiología de comunión que 
encontramos en todo el Evangelio de Juan. La Trinidad obra dejando siempre su huella comunitaria.

Enseñanza  de San Juan Pablo II  (PDV,12) 

La identidad sacerdotal -han afirmado los Padres sino-
dales-, como toda identidad cristiana, tiene su fuente 

en la Santísima Trinidad, que se revela y se autocomunica 
a los hombres en Cristo, constituyendo en El y por medio 
del Espíritu la Iglesia como “el germen y el principio de 
ese reino”. La Exhortación Christifideles laici, sintetizando 
la enseñanza conciliar, presenta la Iglesia como misterio, 
comunión y misión: ella “es misterio porque el amor y la 
vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son el don ab-
solutamente gratuito que se ofrece a cuantos han nacido 
del agua y del Espíritu (cf. Jn. 3, 5), llamados a revivir la 
comunión misma de Dios y a manifestarla y 
comunicarla en la historia (misión)”.
El presbítero, en virtud de la consagración que 
recibe con el sacramento del Orden, es envia-
do por el Padre, por medio de Jesucristo, con 
el cual, como Cabeza y Pastor de su pueblo se 
configura de un modo especial para vivir y ac-
tuar con la fuerza del Espíritu Santo al servicio 
de la Iglesia y por la salvación del mundo.
Se puede entender así el aspecto esencial-
mente relacional de la identidad del presbíte-

ro. Mediante el sacerdocio que nace de la profundidad del 
inefable misterio de Dios, o sea, del amor del Padre, de 
la gracia de Jesucristo y del don de la unidad del Espíritu 
Santo, el presbítero está inserto sacramentalmente en la 
comunión con el Obispo y con los otros presbíteros, para 
servir al Pueblo de Dios que es la Iglesia y atraer a todos a 
Cristo, según la oración del Señor: “Padre santo, cuida en 
tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como 
nosotros... Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos tam-
bién sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú 
me has enviado” (Jn. 17, 11.21).

III. La Eucaristía, 
vivencia intensa de la 
comunión trinitaria

(Se recomienda la lectura completa del artículo “Trinidad y Eucaristía” del P. J. Castellano Cervera, ocd, accesible en internet)

en la sangre y en el agua que manaron del costado abier-
to de Cristo crucificado (cf. Jn 19,34). Todos los hombres 
están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo, de 
quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien cami-
namos. 
— Consumada, pues, la obra, que el Padre confió al Hijo 
en la tierra (cf. Jn., 17,4), fue enviado el Espíritu Santo en 
el día de Pentecostés, para que santificara a la Iglesia, y de 

esta forma los que creen en Cristo pudieran acercarse al 
Padre en un mismo Espíritu (cf. Ef., 2,18). El Espíritu habita 
en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un 
templo (1 Cor., 3,16; 6,19), y en ellos ora y da testimonio 
de la adopción de hijos (cf. Gal., 4,6; Rom., 8,15-16,26). 
 Así se manifiesta toda la Iglesia como “una muchedum-
bre reunida por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo”.


