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LECTIO DIVINA 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD CICLO C 

 
 

1. LECTURA ORANTE 

Juan 16,12-15: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Aún tengo 

muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero 
cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad 

plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y 

les anunciará las cosas que van a suceder. El me glorificará, porque 
primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el 

Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará 
a ustedes". 

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

En el Evangelio de Juan, Jesús dice a sus discípulos (y con ellos a todos 

y cada uno de nosotros): “Aún tengo muchas cosas que decirles, 
pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el 
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Espíritu de la verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena…” 

La aventura de la espiritualidad cristiana comienza con la admiración 
estética de las obras portentosas de Dios que abre las puertas al 

reconocimiento de la pequeñez y absoluta dependencia al creador de esas 

maravillas, para descubrir fascinado el amor gratuito e inmerecido que 
nos destina a vivir libres y plenos, llenos de una esperanza inquebrantable 

basada en la experiencia de ese amor que nos ha sido infundido por su 
Espíritu y que nos lleva al conocimiento de la verdad plena. 

 
Pero esa verdad no consiste en una serie de conocimientos o enunciados 

religiosos, de dogmas o doctrinas. La verdad solo puede descubrirse por 
el caminante “Él los irá guiando hasta la verdad plena” porque es una 

verdad existencial y por lo tanto experiencial, es un proceso que en sí 
mismo va revelando su veracidad en la medida que el discípulo configura 

su vida en la de Cristo en un movimiento contemplativo y obediencial de 
la Palabra, peregrinando en la historia llevados por el Espíritu, adheridos 

a Cristo, hacia el conocimiento definitivo que se dará en el ésjaton, en la 
visión cara a cara del Padre. Así pues, somos llamados a recorrer el 

camino que va de la admiración al conocimiento pleno de la verdad. 

 
Les dejamos como colofón a esta reflexión, la dedicatoria que el 

extraordinario teólogo católico Bruno Forte, hace en su libro “Trinidad 
Como Historia” y que nos parece de una belleza extraordinaria. La 

hacemos nuestra y en ese mismo espíritu dedicamos esta reflexión. 
 

“Dedico este libro a todos aquellos con los que he estado, estoy y seguiré 
estando unido en el amor, para que juntos podamos caminar cada vez 

más profundamente por el camino del amor sin ocaso; y con ellos, se lo 
dedico a todos los “peregrinos del amor”: a cuantos amaron y fueron 

amados, para que den gracias a aquel que es Amor; a cuantos amaron, 
aún sin ser amados, para que sepan acoger siempre de nuevo la gratuidad 

del amor de aquel que es el único infinitamente capaz de amar; finalmente 
a cuantos no amaron por no haber sabido o no haber querido amar, con 

la esperanza de que encuentren a quien, amándolos, los libre del miedo 

de amar y les dé el coraje de existir con el anuncio increíble de la buena 
nueva de la historia eterna del amor, que se nos apareció en la historia 

de Jesús, el Cristo. ¡Que a todos los que caminan por el amor pueda este 
libro, escrito para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu, ayudar a 

seguir adelante, sin cansancio, hacia la patria trinitaria del amor…!1 

                                                           
1 Bruno Forte. Trinidad Como Historia. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1996. 
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¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

  

4. CONTEMPLACIÓN  

La imaginación es una potencia del alma que nos permite 

conectar con las emociones y sentimientos que el texto bíblico 

quiere suscitar en nuestros corazones. Los sentimientos y 

emociones son poderosos motores que ponen en movimiento la 

voluntad del discípulo para dirigirse hacia el encuentro del Padre. 

Cierra los ojos e imagina la escena evangélica: escucha con 

atención la voz de Jesús, su tono y cadencia. ¿Cuáles son las 

coas de su mensaje o de su persona que aún no entiendes del 

todo? Pide la Espíritu Santo que te explique, que te haga 

comprender en el fondo de tu corazón y de tu espíritu. Quédate 

en silencio por unos momentos y agradece al Dios Uno y Trino 

por su presencia en tu vida. 

 

5. ACCIÓN 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 La “verdad” no es un concepto o una idea. La Verdad, para el 

cristiano, tiene un nombre concreto: Jesús de Nazaret. Y la vamos 

descubriendo y haciendo nuestra en la medida que aprendemos a 

relacionarnos íntimamente con Jesús. 

  ¿Qué elementos espirituales utilizas para acercarte, cada vez 

más, a Jesús? Algunos de esos elementos son; la oración, los 

sacramentos, la caridad y solidaridad con los que sufren, el 

estudio y meditación de la Biblia, etc.  

 ¿Qué harás para convertirte en un orante más profundo, participar 

con más asiduidad y fruto en los sacramentos, etcétera? 

 


