
Para catequistas

Temas doctrinales: La Trinidad

Introducción

Este segmento tiene el objetivo de ayudarlo a reflexionar acerca del
misterio de la Trinidad, el segundo tema doctrinal. También le
servirá como guía para comentar con su grupo cómo pueden
entender mejor el misterio de la Santísima Trinidad. Solo tiene que
seguir la sinopsis. Para comenzar, reflexione o tome notas acerca de
la pregunta inicial. Luego, lea el artículo “La Trinidad es un misterio”
y anote sus respuestas a las preguntas para reflexionar.

Pregunta inicial

¿Cuál es la mejor explicación que ha escuchado sobre la Trinidad?

Artículo: La Trinidad es un misterio

Lea el siguiente artículo y responda las preguntas.

Si dependiera de nosotros, nunca habríamos descubierto que Dios es
Uno solo en tres Personas. Jesús y la Iglesia tuvieron que
mostrárnoslo. Aun así, nos resulta imposible imaginarnos lo que
realmente es la vida interna de la Santísima Trinidad. Es
simplemente un misterio "infinitamente más allá de todo lo que
podemos concebir según la medida humana" (CIC, 251).

Lo que sí sabemos es que Dios está interesado en relaciones basadas
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en el amor. El amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo
que une a las Tres Personas Divinas. Todos hemos sido bautizados
en el nombre “del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” e invitados
a formar parte de una comunidad de amor. La comunidad de
amor que existe entre las Tres Personas de la Santísima Trinidad es
el modelo que debemos imitar en las relaciones con las demás
personas. La obediencia al mandamiento de Jesús de amarnos los
unos a los otros nos une a un Dios que es amor.

Desde los comienzos de la Iglesia, la verdad de Dios como una
Trinidad ha sido relevante. A medida que la Iglesia se fue
expandiendo, se hizo necesario aclarar el significado de las Tres
Personas Divinas en Un solo Dios y dar forma a la doctrina de la
Trinidad. Cuando enseñe esta doctrina, tenga en cuenta las
siguientes enseñanzas de la Iglesia:

•  La Trinidad es Una. Cada Persona de la Trinidad no es una
tercera parte de Dios; cada una es Dios.

•  Cada Persona Divina es distinta, pero en comunión total con las
otras dos.

•  Veneramos a “un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la
unidad, no confundiendo las Personas, ni separando las
substancias” (CIC, 266).

Es imposible articular la plenitud de este misterio. Por tal razón, se
hace necesario el uso de imágenes y analogías al presentarlo, sea
cualquiera el nivel. La imagen de la Trinidad como una comunión
de amor es la única apropiada a cualquier edad.
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Para catequistas

En su calidad de catequista, ¿qué implicaciones tiene esta verdad en
sus sesiones catequéticas? Las primeras tres sesiones de Vivos en Cristo
(Niveles A-F) están basadas en el tema doctrinal de la Revelación.

Preguntas para reflexionar

•  ¿Con cuál de las Tres Personas de la Trinidad se comunica más
frecuentemente?

•  ¿Qué imágenes o analogías considera que le servirán a su grupo
para entender mejor lo que la Iglesia cree sobre la Trinidad?
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