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Homilía para el Domingo de la 

Santísima Trinidad, ciclo ‘C’ 

16 Junio 2019 
 

 

Lectura: Prov 8,22-31 

Evangelio: Jn 16,12-15 

Autor: P. Heribert Graab S.J. 

La contemplación de la imagen según Jörg Zink 
 

El ciclo festivo pascual ha concluido. 

Continuamos tratando de nuevo con lo cotidiano  del 

‘ciclo anual’, 

también con lo cotidiano de nuestra fe personal.  

La liturgia nos confronta 

con el más profundo misterio de nuestra fe: 

con el misterio insondable de la Trinidad de Dios. 

 
Innumerables generaciones de teólogos 

se han dejado la piel en vano en este asunto. 

Antes nos podían facilitar artistas geniales y santos  

una idea llena de veneración de la plenitud 

inagotable de la realidad misteriosa de Dios. 

 
La literatura sapiencial bíblica, de la que procede la 

Lectura de este domingo de la Trinidad, se basa en 

autores, que no solamente tuvieron antenas sensibles 

para la revelación de Dios, sino también en geniales 

artistas, que consiguieron formular en palabras 

humanas esta revelación con humildad y gran 

veneración. 

 
Parece que hay nociones humanas  

que alcanzan el núcleo de la esencia de Dios. 

De forma espontánea se nos ocurre sobre todo  

el “amor”, que, para nuestra fe, pertenece tan 

profundamente a la esencia de Dios, que nosotros de 

forma totalmente natural decimos: “Dios es amor”. 

 
De forma muy semejante se expresa la Lectura del 

libro de “Sabiduría”: 
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No se trata de que todo lo creado vuelva a Dios 

como a su Creador;  

más bien ella está anticipadamente en todo lo 

creado. 

La Biblia habla de “nacida” de Dios: 

lo mismo que dice nuestra confesión de fe  

de Jesucristo: 

“Nacido del Padre antes de todos los tiempos: 

Dios de Dios, Luz de Luz…” 

La Sabiduría procede del Misterio de Dios, 

como Jesucristo, según el Evangelio de Juan, 

procede de Dios como “Su Palabra”, 

la cual es todo Él mismo. 

 
Por el misterio del Dios uno y, al mismo tiempo, 

trino, también nos podemos admirar de maravillosos 

cuadros de la historia del arte,   

como esta sugestiva miniatura para reflexionar, 

del códice “SciVias” de Santa Hildegard von Bingen 

(1151/1152). 

Esta imagen refleja algo de la contemplación que 

ahonda y de la respetuosa emoción de esta gran 

mística. 
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Un anillo de luz de un blanco plateado, 

resplandeciente, rodea un círculo dorado en el que 

giran llamas rojas. 

En el centro está un ser humano. 

Pero no se halla en el fuego del círculo dorado. 

Más bien se extiende un borde estrecho del anillo 

luminoso de un blanco plateado 

totalmente alrededor de la figura humana de azul 

zafiro, como protegiéndole de entrar en contacto con 

el fuego. 

Dios: La Luz. El Espíritu: el Fuego. 

El Hijo: la figura humana. 

Así está Dios en sí mismo, significa la imagen. 

 
Pero la figura humana no tiene nada que ver con la 

imagen tradicional de Cristo. 

Parece más bien ser una mujer. 

Evidentemente es la imagen del Dios trinitario, 

para Hildegarda la imagen del ser humano, 

y de cada ser humano, aunque él, como ella misa, 

sea una mujer. 

Además también habla el Libro de los Proverbios 

de la “sabiduría de la mujer (¡!)” (Prov 14,1). 

 
Esto es entonces el ser humano, 

que lleva oculto en sí a Cristo, 

que es rodeado por el fuego del Espíritu Santo 

y salvado en el gran anillo de blanco plateado de la 

luz divina. 

Por tanto, en el ser humano yo reconozco a Dios,  

así como yo reconozco en el Dios trinitario,  

quien es el ser humano y quien soy yo mismo. 

 
Y, sin embargo, es y permanece el Dios sublime 

como un insondable misterio, 

al que nosotros podíamos orar sencillamente con el 

poeta Paul Gerhardt. 

Paul Gerhardt termina su reflexión sobre Dios con 

las palabras: 

“Y porque yo ahora nada puedo continuar, 

me detengo orando.” 

Amén 
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