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Juan Pablo II, en su primer discurso a los obispos latinoamericanos en Puebla, dijo unas palabras de fundamental importancia para nuestra comprensión trinitaria de Dios:
Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia. Pues lleva en si mismo la paternidad, la filiación y la esencia de la familia que es el amor; este amor en la familia divina, es el Espíritu Santo (Puebla, 28 de enero de 1979).
La afirmación quizás más trascendental del cristianismo sea ésta: en el principio no está la soledad del uno, sino la comunión de tres personas eternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo; en el primer principio rige la comunión. Esta comunión constituye la esencia de Dios y a la vez la dinámica concreta de cada ser de la creación. Nada existe solamente en si y para sí, todo se encuentra dentro de un juego de relaciones mediante las cuales todos los seres conviven, existen unos con los otros, por los otros y en los otros. La Trinidad, que es la coexistencia y la convivencia del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, constituye la raíz y el prototipo de esta comunión universal. Desgraciadamente se da una inmensa amnesia de la verdad trinitaria y de la realidad comunional. Antes de todo importa hacer una crítica de las causas que produjeron y siguen produciendo esta amnesia con daños notables para la sociedad y para las iglesias.

1. Dificultades político-religiosas para la vivencia de la fe trinitaria
Las dificultades para la vivencia de la fe trinitaria tienen muchas razones; queremos subrayar dos, una de orden político y otra de orden religioso.
En el terreno de lo político,  somos herederos de un inmemorial autoritarismo político y de una histórica concentración del poder. En la familia es el padre el que detenta el poder; hubo siglos de patriarcado, el cual estableció relaciones desiguales en los lazos familiares y de parentela. En la política los reyes acumularon en sus personas todos los poderes. Los jefes de tribus o naciones, generalmente, han ejercido el poder de forma autocrática. La ideología que se creó a partir de estos fenómenos políticos enseñaba: "Hay un solo Dios, un solo rey, una sola ley". La frase de Gengis Khan, que podía estar en la boca de cualquier príncipe cristiano, resulta paradigmática:
En el cielo sólo hay un único Dios y en la tierra un único señor, hijo de Dios, Gengis Khan.
Algo parecido a esto es corriente en el discurso religioso:
Al igual que hay un solo Dios, hay también un solo Cristo, una sola Iglesia, un solo representante de Cristo, el Papa para el mundo entero, el obispo para la diócesis y el párroco para la comunidad local.
Una forma de organizar la convivencia social basada en el poder en una sola mano o en pocas, no crea las condiciones reales para la experiencia de Dios como comunión.
En el campo religioso se ha vivido un fenómeno semejante al político. Es notorio el ejercicio centralizado del poder sagrado en la figura del Sumo Sacerdote o del Pontífice Máximo. No es raro ver la acumulación del poder real y sacerdotal en una única figura. La concepción jerárquica de la Iglesia romano-católica favoreció una visión unitarista de Dios. Una cierta comprensión del monoteísmo teológico, en la medida en que concibe a Dios como el vértice de la pirámide de todos los seres, es deudora de experiencias políticas y religiosas caracterizadas por el autoritarismo y el despotismo. Entonces se produce un doble fenómeno. La realidad socio-religiosa sirve de base para la construcción del monoteísmo atrinitario y pretrinitario; y el monoteísmo sirve de legitimación sagrada para formas centralizadoras del ejercicio del poder político y religioso. Fue mérito de Erik Peterson (El monoteísmo como problema político, 1931) haber mostrado que, detrás de cierto monoteísmo rígido, se esconde un problema político, tanto en la antigüedad como en los tiempos actuales. La amnesia trinitaria en la vivencia cristiana de Dios tiene gran parte de su explicación en tales fenómenos. Los fieles encuentran pocas experiencias concretas de comunión, de participación, de relaciones inclusivas que les permitan concretar su fe en un Dios-Trinidad de personas. Por más que el dogma enseñe que el Dios verdadero es la comunión de tres divinas personas, la experiencia común, expresada en el lenguaje, es de una concepción monoteísta de Dios. Si bien hay que enfatizar que hay un sentido verdadero del monoteísmo dentro de una comprensión trinitaria de Dios, en la medida en que la unión entre las tres personas divinas se debe a la unicidad de la esencia o naturaleza, que es la vida, amor, comunión.
Este predominio del monoteísmo lleva a que muchos cristianos tengan una experiencia desintegrada del misterio trinitario. Cada persona divina es adorada como Dios en sí misma, sin incluir simultáneamente las otras dos. Es una especie moderna de triteísmo (doctrina que afirma la existencia de tres dioses).
Así, existe una religión del Dios Padre que se puede encontrar en grupos sociales de mentalidad agraria. Como prevalece el patriarcalismo. Dios es representado primor-dialmente como el Padre todopoderoso, omnisciente, juez y señor de la vida y de la muerte. A su lado no queda lugar para un Hijo; las personas, más que hijos, son todos siervos que deben conformarse a la voluntad soberana del Padre que está en el cielo. El Hijo y el Espíritu Santo aparecen dependientes del Padre (subordinacionismo).
Se da, también, una religión del Dios-Hijo en los estratos modernos en los que predominan relaciones horizontales y surgen líderes y militantes comprometidos con una gran causa, y donde se valoran las figuras carismáticas que conducen los grupos y mueven las masas. En este contexto emerge la figura de Cristo, venerada como el Maestro, el Hermano, nuestro Jefe y Conductor. Este cristocentrismo se convierte en un cristomonismo. como si Cristo fuera todo y no fuera enviado de su Padre y no tuviera el Espíritu para actualizar su mensaje y persona en la historia.
Se da, por último, la religión del Dios-Espíritu Santo particularmente en los grupos carismáticos sea en medios populares o en sectores pudientes de la sociedad. Se valora el entusiasmo, la creatividad espiritual y se respeta el sentido íntimo que cada uno encuentra en su búsqueda interior. En esta experiencia, reconociendo todo lo válido que tiene, prevalece la intimidad en detrimento de la dimensión histórica y de la preocupación necesaria para con los empobrecidos en vista de su liberación real e integral.
La desintegración de la experiencia trinitaria se debe a la pérdida de la memoria de la perspectiva principal y esencial del misterio del Dios trino, que es la comunión entre las divinas personas El hacia arriba (el Padre), el hacia los lados (el Hijo) y el hacia el fondo (el Espíritu Santo), constituyen dimensiones que siempre coexisten en la existencia y deben ser vividas de forma integradora. En lenguaje trinitario, el Padre está siempre con el Hijo en el Espíritu. El Hijo se interioriza en el Padre por el Espíritu. El Espíritu une el Padre al Hijo y él mismo se une en ellos. En fin, la Trinidad inserta a la creación en su propia realidad divina. La comunión es la primera y la última palabra del misterio de Dios y del misterio del mundo.

2. La perspectiva latinoamericana del misterio trinitario
Toda teología tiene que mostrar su dimensión evangélica, es decir, tiene que ser una buena noticia para las personas en la situación en la que viven. En América Latina el gran desafío viene de los pobres, que constituyen las grandes mayorías. ¿Qué significa para ellos creer en la Trinidad? No se trata solamente de profesar la verdad dogmática y procurar entender sus términos, sino que se trata de la realización existencial del misterio de comunión que ayude a las personas a vivir su humanidad de una forma más plena y libre.
Para el creyente cristiano se plantean, entonces, dos líneas de reflexión: la primera que parte de la fe trinitaria, y considera las iluminaciones que de ella se derivan para la vida personal y social; la segunda parte de la realidad personal y social, y se pregunta en qué medida ella es imagen y semejanza de la Trinidad, en qué medida contradice, en la forma como se organiza, la comunión entre las diversidades y, por fin, si la realidad permite una experiencia de lo que es la esencia del misterio trinitario: la interrelación igualitaria entre las tres divinas personas en la comunión de vida y de amor. Y entonces se percibe, en el caso latinoamericano, cuánto debemos cambiar la realidad personal y social para que sea un sacramento de la santísima Trinidad. De aquí arrancan las raíces trinitarias del compromiso cristiano para la transformación de la sociedad: queremos cambiarla porque vemos en la fe que la suprema realidad es el prototipo de todo y esta suprema realidad significa la absoluta comunión de tres distintos, cada uno de igual dignidad, con igual amor y con plena comunión recíproca de amor y de vida; además queremos que nuestra realidad nos pueda hablar de la Trinidad mediante su organización igualitaria y comunional y nos permita, así, experimentar las tres divinas personas. Hacemos nuestro el lema de los reformadores socialistas ortodoxos de Rusia a finales del siglo XIX: "La santísima Trinidad es nuestro programa social".
Hechas estas introducciones, queremos ahora abordar los datos reguladores de la fe trinitaria.

3. Las dos manos del Padre: el Hijo y el Espíritu Santo
¿Cómo se ha revelado la santísima Trinidad? Hay dos caminos a tener siempre en consideración: el camino de la historia y el camino de la palabra; ambos son expresiones de la revelación. Primeramente la Trinidad se reveló en la vida de las personas, en las religiones, en la historia común de los humanos; después se reveló en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y, por último, en la manifestación del Espíritu en las comunidades cristianas. A pesar de que los hombres y mujeres nada sabían de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han habitado siempre la vida de las personas y estaban presentes en todos los procesos históricos. San Ireneo dijo esta frase de gran contenido teológico:
El Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre por las que nos toca, nos abraza y nos moldea a su imagen y semejanza.
Estas dos personas divinas fueron enviadas a la humanidad para que ésta fuese injertada a la comunión trinitaria. La revelación explícita del misterio se produjo solamente por Jesús y por las manifestaciones del Espíritu particularmente en la Iglesia primitiva. Hasta entonces, la presencia de la Trinidad se hacía por indicaciones indirectas. Con la irrupción de Jesús afloró claramente a la conciencia el hecho de que Dios es Padre que envía su Hijo para, con el Espíritu, liberar integralmente la historia. Reparamos, por tanto, que la Trinidad no se reveló como una doctrina, sino como una práctica: en las actitudes y palabras de Cristo y en la acción del Espíritu en la historia y en la vida de las personas.
El texto más importante que comúnmente se cita para identificar la revelación del misterio trinitario es aquel de Mt 28, 19:
Id, pues, haced discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Los exegetas son de la opinión de que esta fórmula es tardía, pues recoge la experiencia bautismal de la comunidad primitiva, en el tiempo en que fue escrito el evangelio de Mateo, hacia el año 85. La comunidad había meditado mucho sobre la vida y las palabras de Jesús. Comprendió que Jesús había revelado de hecho quién es Dios, es decir, las tres divinas personas, en cuyo nombre debían ser bautizados todos los que creían. Jesús está en el origen de esta fórmula eclesial.
Es en Jesús donde vamos a encontrar la revelación del misterio trinitario.
Empecemos por la revelación del Padre. Sabemos por los evangelios que Jesús expresó su experiencia de Dios, llamándolo siempre "Padre". Utiliza una expresión sacada del lenguaje de los niños, Abbá, especialmente en sus oraciones a solas (cf. Le 3, 21-22; 5, 16;6, 12; 11, 1-5; Me 14, 32-42, etc.). Ese Padre es de una infinita bondad y misericordia, que "ama a los ingratos y malvados" (Lc. 6, 35). Esta experiencia es más que una doctrina; origina una práctica de liberación hacia los pobres y despreciados, descarriados y pecadores. La relación de Jesús con el Padre revela una cierta distancia y diferencia junto con una profunda intimidad. Distancia porque Jesús le reza y se postra en su presencia; intimidad porque le llama "papá". Quien designa a Dios "Padre" es porque se siente hijo suyo de verdad (cf. Mt 11, 25-27; Me 12, 1-9; 13, 32).
En Jesús se revela también el Hijo, no tanto autodenominándose como tal (cf. Mt 11, 25-27; Me 12, 1-9; 13-32), sino actuando como Hijo de Dios. Su práctica de vida revela una autoridad que se sitúa en la esfera de lo divino. Representa al Padre en el mundo y lo hace visible en su bondad y misericordia. Los judíos hacían bien en decir: "Se hace igual a Dios" (Jn 5. 18). Pedro capta el misterio de Jesús y confiesa: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mt 16, 16). El texto que más directamente habla de la Trinidad es aquel recogido por Mateo (11,25-27), especialmente en la versión de Lucas (10, 21-26):
En aquella misma hora Jesús se sintió inundado de la alegría en el Espíritu Santo y dijo: “Te doy gracias.
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Si, Padre, porque fue éste tu agrado.
Todo me ha sido entregado por el Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar".
Aquí tenemos nítidamente la presencia de las tres personas que se relacionan recíprocamente.
Para la revelación del Hijo es importante también el testimonio del cielo con ocasión del bautismo de Jesús. No sabemos si el relato se refiere a un acontecimiento concreto o si quiere expresar, mediante esta fórmula literaria, la experiencia íntima de Jesús. De todas formas, tanto en el bautismo como en la transfiguración en el Tabor se dio este testimonio: "Este es mi Hijo amado en quien pongo todo mi cariño" (Mt 3, 17; 17, 5).
Otro texto de fundamental importancia es el que formula la teología de San Juan: "Yo y el Padre somos una misma cosa” (Jn 10, 30):
Que todos sean una misma cosa como tú. Padre, estás en mí y yo en ti. para que ellos estén en nosotros y el mundo crea que me has enviado (Jn 17,21).
El texto no dice: "Yo y el Padre somos uno (eis en griego)", sino que dice: "somos una misma cosa", es decir. somos una realidad de participación y de comunión recíproca. Por último, hay que decir que el misterio pascual es el momento de la gran revelación: en él aparece la esencia de la Trinidad como comunión, porque el Hijo se entrega por amor y en fidelidad al Padre y éste, por amor, responde al Hijo resucitándolo de los muertos. Esta plenitud de vida muestra lo que es la presencia del Espíritu, expresión de la vida nueva y comunional que rige entre las divinas personas.
La reflexión teológica irá profundizando esta mutua implicación, elaborando la doctrina trinitaria, desde los primeros siglos hasta el día de hoy.
Por último se da la revelación del Espíritu Santo. Ella acontece en la propia vida de Jesús. El es el portador permanente del Espíritu. El Espíritu es aquella fuerza (dynamis) y aquella autoridad (exousía) con que realiza milagros y gestos liberadores (Me 3, 20-30). Explícitamente dice Jesús:
Si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios. es señal de que ha llegado a vosotros el reino de Dios (Mt 12.28).
El Espíritu es aquella fuerza que habita en Jesús y que sorprende a todos, como en el caso de la hermorroísa: "Jesús percibió entonces que de él salía una fuerza" (Me 5, 30). Esta fuerza está en Jesús, y al mismo tiempo es diferente de Jesús. La comprensión trinitaria va a decir después: el Espíritu y el Hijo tienen la igual naturaleza de vida, comunión y amor, pero son personas divinas distintas.
Hay otros textos en el Nuevo Testamento que nos hablan trinitariamente de Dios. No se trata de una doctrina elaborada, sino de una conciencia de que Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre, son igualmente Dios. Por ejemplo. el texto de 2 Cor 13,14, utilizado en nuestras liturgias eucarísticas:
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros.
Otro texto muy significativo es también aquel de 2 Tes 2. 13-14:
Hemos de dar incesantes gracias a Dios por vosotros,  hermanos amados del Señor, a quienes desde el principio escogió Dios para salvaros por la santificación del Espíritu y por la fe verdadera. Por medio de nuestra evangelización. él os llamó también para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Aquí se formula un pensamiento que se organiza trinitariamente y que va a culminar después en la reflexión teológica de los siglos II-V. Véase también este otro texto de Gal 4. 6:
La prueba de que sois hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. que clama: \Abbá.  Padre!
Hay muchos otros textos que revelan la convicción de los primeros cristianos de que con el evento-Jesús se les había comunicado la comprensión verdadera de Dios como comunión de personas (cf. 1 Cor 12, 4-5; 2 Cor 1. 21-22; 3, 3; Rom 15. 16; 15. 4; Flp 3, 3; Gal 3, 11-14; Ef 2. 18; 20-22; 3. 14-16; Ap 1, 4-5, et). El sentido de todos estos textos es mostrar que en el acercamiento de Dios con vistas a nuestra salvación se reveló la comunión de los divinos Tres, que siempre actúan juntos y que insertan a las personas en su vida y en su amor.
A partir de la conciencia trinitaria nosotros, los cristianos, leemos el Antiguo Testamento. Descubrimos en él señales del misterio trinitario en la personificación de la Palabra de Dios (Sal 119. 89; 147. 15 ss; Sab 16. 12) de la sabiduría (cf. Prov 1. 20-23; 8; 9. 1-6; Job 28; Eclo 24; Sab 16, 12) y la hipostatización del Espíritu Santo. Fundamentalmente el Espíritu es Dios en su fuerza y en su presencia en la creación y en la historia. Lentamente se va mostrando como una realidad autónoma pero siempre relacionada, de tal forma que aparece como el Espíritu del Hijo, el Espíritu que nos hace decir Abbá, Padre, el Espíritu que habita en nosotros como en su propio templo.

4. La razón humana y el misterio de la Trinidad
El pensamiento reflejo jamás tiene la primera palabra. Primeramente viene la vida. la celebración de esta vida y el trabajo. Después aparece la reflexión y las doctrinas. Así también pasó con los primeros cristianos. Empezaron a expresar su fe trinitaria en las doxologías (oraciones de alabanza), en los sacramentos (bautismo y eucaristía)y en las primeras profesiones de fe. Después empezaron a reflexionar sobre lo que celebraban y creían. Fue entonces cuando surgió la doctrina trinitaria.
La primera cuestión que surgió fue: ¿cómo compaginar la fe en un solo Dios, como atestigua todo el Antiguo Testamento, con la fe en la Trinidad, como se profesa en el Nuevo Testamento? En el intento de contestar a este interrogante surgieron las primeras herejías, que son formas erróneas de entender el misterio. Generalmente ocurre en la teología lo que sucede en otras ciencias: es al combatir los errores como se llega a la verdad. La comunidad cristiana no aceptó tres formas de representación del misterio trinitario: el modalismo, el subordinacionismo y el triteísmo.
El modalismo afirma: solamente puede existir un único Dios, que habita en una luz inaccesible. Pero, enseñan los modalistas, cuando ese Dios se revela a los humanos, aparece bajo tres modos distintos (de ahí la expresión "modalismo"), que son una especie de máscara con la cual el único y mismo Dios se presenta bien como Padre, bien como Hijo. o como Espíritu Santo. Con esta interpretación, jamás aceptada por la Iglesia, se renuncia a la comprensión originaria del cristianismo en la comunión de tres distintas personas divinas. Con el modalismo nos quedamos en el monoteísmo.
El subordinacionismo dice: únicamente el Padre es plenamente Dios. El Hijo y el Espíritu Santo son subordinados a él; pueden ser las criaturas más excelsas y cercanas del Padre, sin embargo no tienen la misma naturaleza del Padre. Otros llegan a decir que el Hijo es adoptado por el Padre (adopcionismo) y por eso está en una altura que ninguna otra criatura tiene, pero no es igualmente Dios, como el Padre es Dios. Con esta formulación se renuncia a la igualdad entre las divinas personas, todas ellas igualmente Dios por la misma naturaleza de vida y de amor. El concilio de Nicea (325) condenó especialmente esta doctrina.
El triteísmo afirma que existen tres personas divinas, sólo que totalmente autónomas e independientes entre sí. Por eso existen, dicen, tres dioses. Pero que, ¿cómo puede haber tres infinitos, tres absolutos? Esta doctrina fue también rechazada porque no considera la interrelación de comunión que existe entre las tres divinas personas, tan profunda y absoluta que son un solo Dios.
Después de ciento cincuenta años de reflexiones, discusiones y varios concilios ecuménicos (los principales, que atañen directamente a nuestro tema, son: Nicea en 325; Constantinopla en 381; Calcedonia en 451; IV de Letrán en 1215; Florencia 1431-1447), se llegó a crear un lenguaje técnico, propio de la reflexión teológica, capaz de evitar las comprensiones erróneas de la fe. No obstante, se ha pagado un precio alto en términos de la experiencia de la fe, debido a que el lenguaje acuñado es de gran rigor y formalismo teórico. Consideremos las palabras-ejes:
a)	Naturaleza o esencia o sustancia: con esta expresión se quiere indicar lo que une en Dios y es igual en cada una de las personas. La naturaleza divina (esencia o sustancia) es numéricamente una y única.
b)	 Persona o hipóstasis: es lo que distingue en Dios, es decir, las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por "persona" entendemos la individualidad concreta, que existe en sí, pero siempre abierta a las otras personas. Así, el Padre es distinto del Hijo (existencia en sí), aunque está siempre volcado al Hijo y al Espíritu Santo (existencia para el otro). Lo mismo vale para el Hijo y el Espíritu Santo sucesivamente.
c)	 Con el término procesiones se designa la manera y el orden según el cual una persona "procede" de la otra. El término "procesión" no debe ser entendido en una forma causal, como si el Hijo y el Espíritu Santo no fueran tan eternos, infinitos y omnipotentes como el Padre. Es una expresión técnica para indicar la comunión dentro de un cierto orden de comprensión lógica. Existen dos procesiones: la generación del Hijo y la espiración del Espíritu Santo. Se dice que el Padre se conoce a sí mismo tan perfectamente que genera una imagen absoluta de sí, que es el Hijo. Padre e Hijo se contemplan y se aman tan radicalmente que emerge concretamente la expresión de esta relación: es el Espíritu Santo como lazo entre Padre e Hijo, como Amor de uno para con el otro.
d)	 Relaciones: son las conexiones que existen entre las personas divinas. El Padre con relación al Hijo posee la paternidad; el Hijo con relación al Padre, la filiación: Padre y Hijo con relación al Espíritu Santo poseen la espiración activa; el Espíritu Santo con relación al Padre y al Hijo, la espiración pasiva. Por las relaciones se distinguen las personas unas de otras.
e)	Perijóresis, circuminsesión: como la filología de las palabras ya lo insinúa, estas expresiones quieren significar la radical coexistencia, cohabitación e interpenetración que existe entre las tres personas divinas a causa de las relaciones entre ellas. Se da una total circulación de vida y de amor con una co-igualdad perfecta, sin ninguna anterioridad o superioridad. De aquí los cristianos elaboramos nuestra utopía social de una convivencia de igualdad, respetadas las diversidades, viviendo la comunión plena dentro de las relaciones más distintas. 
f)	 Misiones: designan la presencia de las personas divinas en la historia. Se trata de una autocomunicación de la persona a alguien distinto de ella. Hay dos misiones conocidas: la del Hijo que se encarnó para divinizamos y las del Espíritu Santo que habita en nosotros para unificar a todo y conducir toda la creación al reino de la Trinidad.
Con estos instrumentos teóricos se puede construir una lectura ortodoxa de la fe en la trinidad de personas y en la unidad de una misma naturaleza que es comunión y amor. En la historia de la reflexión trinitaria se pueden discernir tres grandes tendencias de sistematización. Estas tendencias no surgen de modo abstracto, sino que están ubicadas dentro de condicionamientos sociales e ideológicos que explican éstas y no otras tendencias.
En un ambiente de disolución de la sociedad y vigencia del politeísmo, como era el caso de los cristianos en el Imperio Romano, es natural que se subraye la unicidad de Dios y se ponga menos énfasis en la diversidad de las personas divinas. La predicación de la Trinidad podría ser interpretada por los oyentes como la confirmación de su politeísmo. En tal contexto, se favorece una reflexión centrada en la unidad de Dios y, a partir de ahí, en la diversidad de las personas.
En otro ambiente, el de los griegos, se insiste en el monoteísmo y en la monarquía absoluta de Dios, hasta imposibilitar la fe en Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí se impone, más bien, una reflexión que parta de la diversidad de las personas divinas en dirección a la unidad.
En una situación donde predomine el individualismo, la falta de comunión, como es el caso del mundo moderno, particularmente en América Latina, la reflexión se siente invitada a dirigir su mirada no tanto hacia el monoteísmo o el trinitarismo, sino hacia la forma de relación que se establece entre las divinas personas; se insistirá, consiguientemente, en la comunión como la esencia de la Trinidad y fundamento de toda solidaridad humana.
En todo esto vemos la presencia de la historia que permite una apropiación singular del misterio conforme a las preguntas humanas. Detallando las distintas formas de sistematización, tenemos:
1. Los griegos parten de la persona del Padre Él es fuente y origen de toda divinidad. El credo lo insinúa: "Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso". Al expresarse, el Padre omnipotente genera el Hijo como su Palabra y espira simultáneamente el Espíritu como su Soplo. A ambos comunica su naturaleza. Las personas son, así, consustanciales, es decir, poseen la misma naturaleza que el Padre. Por eso, no hay multiplicación en Dios, sino que son un solo Dios. El sentido mayor de esta sistematización reside en que siempre se subraya la personalización en Dios. Se piensa en Dios-Padre y no tanto en una sustancia infinita y eterna, como siendo Dios. Existe todavía riesgo de subordinacionismo. El Padre lo concentra todo. El Hijo y Espíritu serían expresiones del único principio que está en el Padre.
2. Los latinos parten de la única naturaleza divina. En el credo subrayan la primera parte del versículo inicial: "Creo en un solo Dios...". Ese Dios es un espíritu absoluto y perfectísimo. Es propio del Espíritu ser reflexivas sui, pensar y querer. Al pensarse ab-solutamente, el Padre genera una expresión absoluta de sí mismo: es el Verbo o el Hijo. Al generar al Hijo, Dios se revela como Padre. Padre e Hijo se aman mutuamente de forma tan completa que espiran el Espíritu Santo, como expresión del amor recíproco, cerrando el círculo trinitario. En esta reflexión está asegurada desde el principio la unidad trinitaria. Sin embargo se corre el riesgo del modalismo, es decir, de que las personas no sean más que modalidades de la misma y única sustancia divina.
3. Muchos teólogos modernos parten de las relaciones entre las personas divinas. El dato primero de la revelación neotestamentaria afirma que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero simultáneamente se sustenta la Perijóresis entre las personas, una "íntima y perfecta inhabitación de una persona en las otras", de tal forma que se da la unión de las personas en un solo Dios. Son tres sujetos infinitos de una única comunión o tres amantes de un mismo amor. Nosotros asumimos esta última tendencia, porque sale al encuentro de las demandas más profundas de los pobres que quieren participación, comunión y una convivencia más igualitaria dentro del respeto de las diferencias. En la Trinidad encuentran inspiración.

5. Una concepción liberadora de la Trinidad
Las contradicciones de la realidad latinoamericana, como ya indicamos anteriormente, nos invitan a vivir y a pensar el misterio trinitario como un misterio de comunión entre las distintas personas. Esta perspectiva propiciará a los cristianos la fundamentación última de su compromiso por la liberación de los oprimidos en vista a su liberación para la justicia social, la equidad, la construcción de la fraternidad posible en nuestras condiciones.
Hay que partir del hecho mayor, testimoniado por el Nuevo Testamento: Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión. El único Dios que existe es la Trinidad de personas. La unidad divina es comunitaria porque cada persona está en comunión total y absoluta con las otras dos.
¿Qué significa decir que Dios es comunión y por eso es Trinidad? Hay que observar que sólo las personas pueden estar en comunión. Estar en comunión implica estar uno en la presencia del otro en radical reciprocidad; implica abrirse una persona a las otras y autoentregarse sin reservas. Decir que Dios es comunión significa afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están siempre juntos, emergiendo juntos y siempre volcados unos a los otros. Las Escrituras afirman esta recíproca comunicación entre las personas divinas con la expresión "Dios es un Dios de vida y donador de toda vida". Jesús mismo. Hijo eterno encamado, se presentó como portador de vida y de vida en abundancia (Jn 10,10). Si analizamos rápidamente lo que comporta "vida", captaremos mejor la comunión entre los divinos Tres. Vida es un misterio de espontaneidad, un proceso inagotable de dar y de recibir, de asimilar y de entregar la propia vida para la vida del otro. Toda vida tiene presencia. Estar presente no es simplemente estar ahí, sino que significa una intensificación de la existencia. El ser vivo habla por sí mismo, no necesita palabras para comunicarse El es ya comunicación, tan fuerte, que exige del otro que tome posición, de aceptación o de rechazo. Toda vida se expande y entra en comunión con su alrededor, estableciendo con él relaciones. Todo ser vivo es para otro ser vivo. Esta relación garantiza su propia vida. Algo análogo ocurre en la Trinidad. Cada persona divina es para las otras, por las otras, con las otras y en las otras. Porque es así, entendemos que la categoría que expresa esta realidad solamente puede ser "comunión", que. a su vez, genera la comunidad divina. No se trata de una dualidad Padre-Hijo, de un frente-a-frente de dos personas distintas. Se traía de una Trinidad que significa la inclusión de un Tercero, el Espíritu Santo, estableciendo así una forma de convivencia más rica que aquella de la contemplación mutua entre sólo dos personas.
La vida es la esencia de Dios. Y la vida es comunión dada y recibida. Y este tipo de comunión es el amor. La comunión y el amor son la esencia del Dios-Trinidad.
Para expresar esta interpenetración de las divinas personas la teología acuñó una palabra que empezó a circular con San Juan Damasceno: perijóresis. "Perijóresis" significa, en primer lugar, la acción de envolvimiento de una persona con las otras dos. Cada persona divina penetra la otra, y se deja penetrar por ella. Este fenómeno es propio del amor, es natural en el proceso de comunión. Así, los divinos Tres se encuentran desde toda la eternidad en una eclosión infinita de amor y de vida, uno en dirección al otro. El segundo sentido es que, como efecto de la interpenetración, cada persona vive y mora en la otra. Como enseñaba el concilio de Florencia (1441):
El Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo.
El Hijo está todo en el Padre y en el Espíritu Santo El Espíritu Santo está todo en el Padre y en el Hijo. Nadie precede al otro en eternidad o excede en grandeza o sobrepasa en poder.
La santísima Trinidad es pues un misterio de inclusión. El Hijo y el Espíritu fueron enviados a nosotros para que toda la creación participara de ellos.
En razón de la perijóresis las relaciones entre las personas son siempre ternarias. Así, el Padre se revela por el Hijo en el Espíritu Santo. El Hijo, a su vez revela al Padre en la fuerza del Espíritu. El Espíritu Santo, por último, "procede" del Padre y reposa sobre el Hijo. De esta forma, el Espíritu es del Padre por el Hijo (a Patre Filioque), así como el Hijo se reconoce en el Padre por el amor del Espíritu (a Patre Spirituque). La perijóresis impide toda superposición o subordinación de una persona a otra. Todas son igualmente eternas e infinitas. La perijóresis nos permite decir: no existen primeramente los Tres y después su relación, sino que los Tres son desde el principio entrelazados y viven la relación de comunión eterna. Por eso existe un solo Dios, Dios-Trinidad.
La dinámica trinitaria nos permite también hacer una crítica social y eclesial, y descubrir en la perijóresis de las divinas personas inspiración para nuestras relaciones humanas. Innegablemente hay una aspiración humana fundamental por la participación, por la igualdad, por el respeto a las diversidades y por la comunión con Dios. En nuestras sociedades periféricas estos valores son grandemente negados. Ello explica los anhelos de liberación y las luchas seculares de los oprimidos por su vida y libertad.
En el sistema capitalista, bajo el cual todos sufrimos, todo está centrado en tomo al individuo y su desarrollo sin consideración esencial para con los otros y la sociedad. Los bienes son apropiados privadamente con la exclusión de las grandes mayorías. Se resaltan las diferencias individuales con daño para la comunión. Por su parte, en el sistema socialista se resalta la participación de todos, por lo que está, en cuanto al ideal, más cerca de la dinámica trinitaria. No obstante, poco significan las diferencias personales. La sociedad socialista tiende a constituir una masa más que un pueblo, como fruto de toda una red de comunidades y de asociaciones en las que las personas cuenten. El misterio trinitario invita a adoptar formas sociales en las que se valoren todas las relaciones entre las personas e instituciones, de forma igualitaria, fraterna, acogedora de las diversidades. Como muy bien lo formularon cristianos de las comunidades eclesiales de base: la santísima Trinidad es la mejor comunidad.
La perijóresis trinitaria ayuda a las Iglesias a mejorar su organización interna. Especialmente la Iglesia romano-católica vive un modelo más de sociedad que de comu-nidad. El poder está centralizado en el cuerpo clerical, la conducción de los fieles suele ser autoritaria, con muy poca participación diferenciada de todos. La concepción monárquica del poder se impuso históricamente en la Iglesia. Aquí no ha tenido vigencia una reflexión trinitaria y comunional, sino que predominó una visión pretrinitaria y hasta atrinitaria. Si aceptamos en la fe que la Trinidad es la mejor comunidad y que es la comunión la que reúne a las personas divinas en un solo Dios, entonces podemos postular un modelo de Iglesia más adecuado a la fuente de donde brota su vida y su unidad (cf. LG 4). La Iglesia, teológicamente, es la communitas fidelium, la comunidad de los fieles. Cada uno de ellos tiene sus dones, que deben ser vividos en beneficio de todos. Lo que construye a la comunidad es exactamente la vivencia de la comunión, que implica la aceptación y el respeto de unos para con los otros.
En la medida en que cada uno crea comunión, se hace sacramento de la Trinidad. La comunión trinitaria impediría en la comunidad eclesial la concentración del poder y abriría espacio para una amplia participación igualitaria de todos. Todos no pueden hacer todas las cosas. Cada uno hace la suya, pero en comunión con los demás. De esta forma la Iglesia entera se transforma en una señal de la Trinidad, porque vive la esencia de la Trinidad que es la comunión.

6. Las distintas personas
Después de haber expuesto las articulaciones principales del misterio trinitario, convendría considerar siempre dentro de la dialéctica perijorética, las distintas personas.
6.1. El Padre,  misterio insondable
El Padre es invisible porque es un misterio abismal. Jesús lo dijo claramente: "A Dios no lo ha visto nadie. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es el que nos lo ha dado a conocer" (Jn 1, 18; 6, 46; 1 Tim 6, 16; 1 Jn 4, 12). Y lo dio a conocer exactamente como Padre que tiene un Hijo y que convive eternamente con el Espíritu Santo. La intimidad de Jesús con su Padre es tal que pudo decir: "Quien me ve a mi, ve al Padre" (Jn 14, 9). El Padre es aquel que eternamente es, aun cuando no hubiera ninguna criatura. Él es Padre no porque creó, sino porque "generó" al Hijo en el Espíritu Santo. En el Hijo proyectó a las hijas e hijos creados y creables. Así, el Padre es la raíz de toda paternidad y también de toda fraternidad y sororidad.
Cuando nos referimos al Padre, indicamos al último horizonte de todo, a aquel que todo lo origina y todo lo contiene. Solamente a partir de él es posible entender algo del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando nos referimos al Padre, indicamos al último horizonte de todo, a aquel que todo lo origina y todo lo contiene. Unicamente a partir de él es posible entender algo del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos, en verdad, son siempre simultáneos y están eternamente juntos. Pero para captar algo del misterio de Dios, debemos empezar por el Padre. Él es el primero entre los simultáneos, cuando queremos establecer cierto orden entre las personas divinas. Esta es una forma de hablar de nuestra fe humana, sin embargo es importante no olvidar jamás que en la comunión trinitaria nadie es anterior, posterior, superior o inferior. Los divinos Tres son co-iguales, co-etemos y co-amorosos. Aunque es en la persona del Padre donde todo el misterio divino muestra su carácter abismal.

6.2. El Hijo, misterio de comunicación y de liberación integral
Dios se revela como es, como Trinidad de personas. Las divinas personas, cuando se revelan en el mundo, se muestran como son en el seno de la Trinidad. El Hijo es la expresión absoluta del Padre. Todo lo que es comunicable del misterio logra forma concreta en la persona del Hijo. Él es la imagen visible del Padre insondable (cf. Col 1, 15). Por eso él es la comunicación suprema. Ese Hijo eterno fue enviado por el Padre y se encamó por la fuerza del Espíritu Santo. Su vida, su práctica liberadora, sus luchas con los detentadores de poder, su ternura para con los abandonados, su pasión, muerte y resurrección revelaron a Dios de forma definitiva. No sólo nos comunicó la verdad de Dios como Padre de todos y abogado de los pobres, sino que actuó como su Hijo enviado. Asume las mismas actitudes de misericordia que el Padre. Construye el reino del Padre porque "así como el Padre trabaja hasta ahora, yo trabajo también" (cf. Jn 5, 17). Pero la gran comunicación del Hijo fue hacemos también hijos e hijas de Dios. El sentido de su encarnación no se agota en el proceso de redención, si bien es un paso necesario para una creación decaída; el sentido más radical de su encarnación consiste en hacer participar de su filiación a todas las criaturas. El Verbo, por su encarnación, verbificó a todo el universo, y, así, lo ha introducido en el seno mismo del misterio trinitario.

6.3. El Espíritu Santo, motor de la creación hacia el reino de la Trinidad
El Espíritu Santo es aquel que supera la relación cara a cara del Padre y del Hijo e introduce lo nuevo, el "nosotros" de las personas divinas. Por eso el Espíritu Santo es, por excelencia, la unión entre las personas divinas. Todas están volcadas unas hacia las otras, no obstante es en la persona del Espíritu Santo en la que vemos mejor esta característica de toda perijóresis. Lo que el Espíritu es en la Trinidad inmanente, se muestra en la Trinidad económica (en la historia). Por eso él es la fuer/a de unión en todos los seres. Por su fuerza lo nuevo irrumpe en la historia y anticipa así la sustancia del reino de la Trinidad. Particularmente el Espíritu Santo es el actualizador de la memoria de Jesús. El no deja que las palabras de Cristo permanezcan como letra muerta, sino que sean siempre releídas, ganen nuevos significados e inspiren prácticas liberadoras. Él es también el principio de liberación contra todo lo que disminuye la existencia en la carne, en términos de las Escrituras. Donde está el Espíritu ahí hay libertad (cf. 1 Cor 3, 17). Y donde hay libertad emergen diferencias y los dones más diversos. Es el Espíritu el que impide que las diversidades degeneren en desigualdades y discriminaciones, manteniendo todo en la comunión.
El Espíritu fue también enviado al mundo junto con el Hijo. Lucas insinúa que fue la Virgen María quien, por primera vez, lo acogió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso al que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios" (1, 35). "Cubrir con su sombra" es la expresión bíblica para decir que el Espíritu planta su tienda sobre María, que allí tendrá una habitación permanente (cf. Ex 40, 34-35). Con razón la tradición la llama "sagrario del Espíritu Santo" (cf. LG 53). Hay una relación única entre María y el Espíritu, porque por su presencia en ella, el Hijo tomó carne y forma humana. La humanidad del Verbo eterno es la humanidad de María, que, por la acción del Espíritu Santo hace que lo que nace de ella sea un ser humano y divino.
Por último, es obra del Espíritu la reconducción de todo lo creado a su plenitud escatológica. La nueva creación, finalmente, redimida, verbificada y espiritualizada, será introducida en el reino de la Trinidad. Solamente entonces Dios-Trinidad será todo en todas las cosas.

7. Sacramentos de la Trinidad en la historia
La fe no se expresa únicamente por la inteligencia con que profundiza en los misterios, ni tampoco por el corazón que ama y se entrega confiado a las divinas personas. Creemos también con la fantasía, que es la inconmensurable capacidad del ser humano para añadir siempre algo a la realidad e identificar las potencialidades escondidas en cada ser. La fantasía ve conexiones para las cuales muchas veces la razón se muestra ciega. Así, para acercamos más al misterio trinitario se utilizaron muchas analogías. Queremos referimos rápidamente a tres de ellas.
En primer lugar, la persona humana es vista como una gran parábola del misterio trinitario. Cada persona es un misterio abismal. Pero este misterio se comunica mediante la luz de la inteligencia y se abre a los demás en amor y entrega mediante la voluntad. Estas tres dimensiones no son realidades yuxtapuestas, sino que constituyen la dinámica de la persona en su unidad existencial. El Padre aparece en el carácter de misterio de la persona, el Hijo en la inteligencia que se comunica y el Espíritu en el amor que se une a todos los seres.
Otro símbolo de la Trinidad es la familia humana. La unidad psicológica de la persona está estructurada triádicamente. El hombre se abre a la mujer y viceversa; esta relación no se queda en una contemplación narcisista entre dos, sino que se muestra fecunda por el hijo que nace. Si --- no se da esta apertura, la relación humana no llega a su plenitud. En la familia tenemos los tres términos: padre, madre e hijo. Cada cual es distinto del otro, sin embargo todos están involucrados por lazos de amor. Son tres, pero una sola comunión de vida. Algo parecido ocurre con la familia divina: son tres distintos en una misma dinámica de vida de amor y de completa comunión.
Por último, la propia sociedad humana se presenta como una referencia simbólica al misterio trinitario. Toda sociedad se construye en la articulación de tres fuerzas que son siempre simultáneas: la económica, la política y la cultural. Por la economía garantizamos la producción y reproducción de la vida; es la fuerza más fundamental porque posibilita todas las demás. Por la política nos organizamos socialmente distribuyendo el poder y las responsabilidades comunes. La política tiene que ver con las relaciones humanas mediante las cuales construimos el tipo de sociedad que es posible en una determinada parcela de la historia. Por la cultura proyectamos valores, significaciones existenciales, incluso trascendentes, por medio de las cuales expresamos lo típico del ser humano, como aquel ser que puede problematizar su existencia y dar un sentido a su quehacer.
Toda sociedad se construye, se solidifica y se desarrolla por la coexistencia e interpenetración de estas tres fuerzas. Ellas actúan siempre conjuntamente, de tal suerte que en lo económico está lo político y lo cultural, y así sucesivamente. Hay aquí alguna semejanza con la Trinidad porque las personas divinas, aun distintas, están eternamente juntas y juntas, actúan dentro y fuera del círculo trinitario.
En conclusión, reconocemos la insuficiencia de nuestros conceptos y expresiones humanas para significar el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en comunión recíproca. Nuestras palabras esconden más que revelan. Por eso el término de nuestra búsqueda no puede quedarse en la inteligencia que escruta, sino que termina en el corazón que alaba y se abre a la acogida del misterio divino dentro del misterio humano. Todos los grandes teólogos, como San Agustín, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y otros, terminaban sus tratados sobre la Trinidad con himnos de adoración a tan augusto misterio. Honramos a la Trinidad con el silencio en la conciencia de que todo lo que podemos decir no pasa de un balbuceo alrededor del misterio que se debe siempre alabar: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.

