
Sermón del 3 de junio de 2012. Primer domingo después de 
Pentecostés. Domingo de la Santísima Trinidad. 
Título: La trinidad, más allá de las conexiones 

Textos: Salmo 29 (11); Isaías 6:1-8; Romanos 8:12-17; Juan 3:1-17. 
Por César Moya 
 
Cuando estuvimos enseñando en Associated Mennonite Biblical Seminary, 
Patricia y yo estuvimos todo el tiempo invitando una estudiante a la casa para 
establecer una relación de amistad con ella, pero siempre decía que estaba muy 
ocupada y que no tenía tiempo. Cuál fue nuestra sorpresa cuando 
descubrimos que esta chica invertía demasiado tiempo chateando o 
conversando vía skype con personas que no conocía y que estaban en otras 
partes de Estados Unidos o el mundo. Ella solamente oprimía un botón 
cuando quería conectarse y oprimía otro cuando querida desconectarse. Las 
relaciones propiamente dadas no eran su interés. En el mundo de hoy 
encontrase con el otro, estrecharse en un abrazo, escuchar su voz, oler su 
aroma, ver sus gestos, sentir su aliento, mirarlo a los ojos, tomarse un café, no 
es la prioridad en las relaciones. La prioridad parece ser más bien las 
conexiones. Las conexiones se han vuelto más importantes que las relaciones.   
 
Zygmunt Bauman, un famoso sociólogo polaco, se refiere a la fragilidad de los 
vínculos humanos, en esta era de la globalización, en su obra Amor líquido. La 
característica de este mundo, dice Bauman, es que las personas desconfían de 
estar relacionados “para siempre”. La razón de esa desconfianza es que una 
relación de largo plazo se puede volver una carga y ocasionar tensiones que no 
están dispuestas a soportar. Pero además, porque pueden limitar la libertad 
que necesitan para relacionarse con otras personas. Parece contradictorio, 
¿verdad? Por lo anterior, la gente ya no hace “relaciones” sino “conexiones”. 
Mientras en las relaciones hay un compromiso mutuo, en las conexiones se 
crean redes que conectan y desconectan a la vez, a tal punto que una conexión 
indeseable se puede eliminar. En las conexiones la profundidad en las 
relaciones es reemplazada por una interacción sin control pero a la vez 
informal, que se mantiene por medio del chateo y los mensajes de texto. De 
esta manera, el que deja de hablar queda afuera de la red. El silencio se 
convierte en exclusión.  
 
Dado lo anterior la pregunta que nos interpela es ¿cómo podemos entender y 
comprender la doctrina de la santísima trinidad en un mundo donde las 
conexiones -y no las relaciones- se han vuelto importantes? Antes de brindar 
una respuesta a esta pregunta debo aclarar que no me concentraré en los 
debates de los primeros siglos de la iglesia durante los concilios ecuménicos 
(Nicea 325, Constantinopla 381, Calcedonia 451, principalmente), que dieron 
como resultado toda un doctrina, hasta el día de hoy, incomprensible acerca 



de la trinidad. Más bien, mi propuesta consiste en una relectura de la trinidad 
dados los desafíos del mundo postmoderno y globalizado. Veamos. 
 
La trinidad es la comunión de tres personas que tienen un compromiso, no es 
la soledad de cada persona por aparte. La trinidad tampoco es una comunión 
de relación temporal, más bien es una relación eterna. La esencia de la trinidad 
tampoco es el individualismo, más bien es la convivencia, la coexistencia del 
Padre con el Hijo y con el Espíritu, realzando de esta manera una realidad 
comunitaria.  
 
La esencia individualista de la trinidad ha enfatizado solamente en una de las 
personas que la conforman. Por ejemplo, hay quienes han enfatizado 
solamente en el “Dios Padre” con el fin de reforzar el sistema patriarcal. De 
esta manera el varón es la cabeza de la casa y es quien tiene la última palabra 
en ella. Otros han enfatizado en el “Dios Hijo” con el fin de mostrar un 
modelo de líder que mueve a las masas, como el jefe y conductor 
revolucionario; de esta manera el énfasis es en un modelo liberador de la 
opresión imperialista, venga esta de donde venga. Y otros han enfatizado en el 
“Espíritu Santo” para valorar el carismatismo, el misticismo, el ascetismo, el 
entusiasmo; resumiendo, en la búsqueda interior.  
 
Contrario a esos entendimientos individualistas, lo que enfatiza la trinidad es 
la relación estrecha, íntima, coexistencial, comunitaria, entre el Padre, el Hijo y 
el Espíritu. Donde el uno no existe sin el otro. Donde un Dios de relaciones, y 
no de meras conexiones, se hace presente en cada instante de la vida. Por 
ejemplo, en lugar de enfatizar en un padre, que refuerza el sistema patriarcal, 
la trinidad refuerza al padre de infinita bondad y misericordia. Al padre en 
relación con el Hijo. Una prueba de esto es que la expresión Abbá es usada 
por Jesús para referirse con confianza al Padre que está en relación con él, 
especialmente en sus oraciones a solas (Lc. 3:21-22; 5:16; 6:12; 11:1-5; Mr. 
14:32-42).  
 
De la misma manera, Jesús, como Hijo, actúa siguiendo al Padre. Es decir, 
Jesús actúa en relación con Su Padre, siguiendo Su bondad y Su misericordia. 
De ahí que los judíos, refiriéndose a Jesús, decían “se hace igual a Dios” (Jn. 
5:18), Pedro afirmó sobre Jesús “Tu eres el Hijo del Dios vivo” (Mt. 16:16), y 
cuando Jesús se sintió inundado por la presencia del Espíritu dijo: “Te doy 
gracias Padre…todo me ha sido entregado por el Padre…Nadie conoce quien 
es el Hijo sino el Padre…” (Lc. 10:21-26). Y también dijo “yo y el Padre 
somos uno (una misma cosa)” (Jn. 10:30) y “que todos sean uno (una misma 
cosa) como tu Padre en mí y yo en ti” (Jn. 17:21). La traducción una sola cosa 
lo que quiere decir es que el Padre, el Hijo y el Espíritu son una realidad de 
participación y comunidad recíproca. Por amor, el Hijo se entrega. Y por 
amor, el Padre lo resucita en el poder del Espíritu. Igualmente, el Espíritu 



Santo está en relación al Hijo. El espíritu se revela en la misma vida de Jesús. 
Jesús es el portador permanente del Espíritu. Es esa fuerza (dynamis) y esa 
autoridad (exousia) que realiza milagros y acciones liberadoras (Mc. 3:13-20). 
Aquí sólo he mencionado unos pocos textos bíblicos acerca de la trinidad 
como personas en relación, pero, por supuesto, hay más textos en el NT que 
la reafirman.  
 
Siendo así, la trinidad nos muestra un ejemplo de relación y de comunión 
entre las distintas personas; un compromiso de fraternidad posible. Cada 
persona está en comunión total y absoluta con las otras; esto es, estar en 
presencia del otro en radical reciprocidad; abrirse a otra persona y 
autoentregrase sin reservas; estar siempre juntos, caminar juntos, entregarse 
los unos a los otros. 
 
Frente a un mundo individualista la trinidad nos llama a ser comunitarios. 
Frente al pecado del individualismo y el egocentrismo, la trinidad nos llama a 
vivir en un espíritu de compartir y de preocupación de los unos por los otros. 
Frente a un mundo de exclusiones, la trinidad nos llama a la inclusión, a pesar 
de las diferencias. Frente a un mundo de dominación y de patriarcalismo, la 
trinidad nos llama a trabajar por un mundo de iguales. Frente a un mundo que 
enfatiza en las conexiones, la trinidad nos invita a vivir en relaciones de 
reciprocidad, de compromiso de largo plazo. 
 

Para la reflexión 
 
¿Qué piensas acerca de las redes sociales? Qué hay de bueno en ellas. Qué te 
genera preocupación. 
 
¿Cómo afectan las redes sociales las relaciones en el mundo? ¿Cómo afectan 
las redes sociales las relaciones en la iglesia? 
 
¿Cómo mantener las relaciones y hacer nuevas relaciones en un mundo que 
parece estar controlado por las redes sociales? 
 
¿Qué significaría para los cristianos ir en contracorriente de un sistema que 
busca conexiones en lugar de relaciones?         


