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La originalidad de la presentación de la Trinidad que nos ofrece 
el Concilio estriba en habérnosla mostrado en categorías históricas. 
Al hombre actual, pragmático y difícil para la abstracción, le repug
na un Dios replegado en su cielo, viviendo en una olímpica ociosi
dad. De ahí que el gran mérito del Concilio haya consistido en 
presentar a Dios en categorías históricas y personales (en las mismas, 
por otra parte, en las que se reveló a los hombres). Es el Dios del 
Exodo, que experimenta la tragedia de la esclavitud de su Pueblo. 
que marcha a la cabeza de las mesnadas de Israel y alienta la 
esperanza de su liberación definitiva. Es por ello mismo un Dios 
«personal», que establece relaciones «personales» con los hombres. 

El Concilio, de acuerdo con la trayectoria de Dios en su revela
ción al hombre, ha querido presentar el Misterio medular de nuestra 
fe, no en grandes síntesis teológico-especulativas, sino en una forma 
dinámica y funcional (<<secundum munus trium Personarum»), según 
la acción respectiva de cada una de las divinas Personas en la 
historia salvífica. 

El Misterio Trinitario, por tanto, ha sido sacado del aislamiento 
olímpico al que lo había relegado una teología decadente para inser
tarlo en la dinámica de la historia salvífica. 

La necesidad de exconjurar el subordinacionismo llevó al Magis
terio y a la teología a acentuar la igualdad esencial de las tres 
Personas y la unicidad de operación ad extra con el consiguiente 
peligro de diluir la peculiaridad personal respectiva en el actuar del 
Dios Trino. 

El Concilio, en consonancia total con la Escritura, ha presentado 
a cada una de las Personas, actuando como tal Persona. El Padre en 
su condición de Padre. El Hijo como tal Hijo y el Espíritu Santo en 
su propiedad peculiar de Espíritu. Cada una de las Personas divinas 
se ha manifestado en la historia de la salvación actuando la misma 
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obra salvífica, pero según su condición «nocional» o «personal». El 
Padre ha tomado la iniciativa de la salvación; la ha proyectado; ha 
enviado al Hijo y, por el Hijo, al Espíritu Santo. El Hijo, a su vez, 
ha actuado en su calidad de «Enviado», llevando a cabo la obra de 
la salvación que el Padre le encomendó. Y el Espíritu Santo ha sido 
enviado por el Padre, en nombre de Jesús, como el Paráclito, que 
debe hacer comprender todo el misterio de Cristo, desenmascarar al 
mundo y guiar a los discípulos a la verdad completa. 

La acción respectiva de cada una de las divinas Personas en la 
obra de la salvación revela la ontología trinitaria: cada una de las 
Personas realiza en la historia lo que ella formalmente es. 

La Tradición de los primeros siglos, de acuerdo con la presenta
ción bíblica, nos ofrece siempre la misma dialéctica trinitaria: el 
Padre aparece en el origen de toda la obra salvífica, como el princi
pio fontal a qua y el término ad quem de la misma. El Hijo es 
contemplado como el «Enviado» en calidad de Mediador per quem 
se realiza esta obra salvífica. Y el Espíritu Santo como aquél in qua 
se aplica a los hombres la salvación del Padre realizada por Cristo. 

Como efecto de la acción de las divinas Personas en la historia 
surge la Iglesia, que brota de las misiones del Hijo y del Espíritu. 
Esta ha sido otra novedad del Vaticano II: el haber desempolvado 
la doctrina bíblica y tradicional de las «misiones divinas». Únicamen
te desde esta doctrina cabe comprender a la Iglesia La Iglesia surge 
como efecto de las misiones del Hijo y del Espíritu. La generación 
eterna del Hijo se amplía en la Iglesia que constituye juntamente 
con el Hijo el «Unus Filius Patris», y en ella se prolonga la procesión 
del Espíritu Santo, que la constituye en una comunión de Personas 
(Cristo y los hombres), de modo análogo a lo que es en la Trinidad: 
«una Persona en dos Personas». Con ello el Concilio ha resituado a 
la Iglesia en el marco trinitario tradicional. La Iglesia es «Cuerpo de 
Cristo» y, por tanto, en ella se continúa la opra del Kyrias. Pero es 
Cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Ambas misiones 
son complementarias: en la misión del Hijo humanado se consuma 
la salvación (objetiva), pero esta misión necesita del envío del Espí
ritu Santo, para que haga realidad a través de los siglos en todos los 
hombres la obra redentora de Cristo. 

Las dos vertientes -carismática e institucional- del único mis
terio de la Iglesia, se ensamblan armónicamente dentro del ámbito 
de las misiones del Hijo y del Espíritu. Lo dado por Cristo es 
continuamente vivificado y animado por el Espíritu Santo. 

Una de las novedades más características de la doctrina conci
liar, consecuencia de la presentación de la Trinidad en clave históri-
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ca-salvífica, ha sido la enseñanza sobre el Espíritu Santo y su acción 
en la Iglesia. La doctrina de las «misiones trinitarias» ha devuelto al 
Espíritu Santo su protagonismo en la historia salvífica. De acuerdo 
con la doctrina de las «misiones divinas» el Espíritu Santo amplía 
en el tiempo su condición de «Espíritu» «vinculo», «amor» del 
Padre y del Hijo, de suerte que la Iglesia en cuanto <<.de unitate 
Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata» es obra de la acción 
peculiar del Espíritu. 

La doctrina de las misiones divinas sitúa todo el misterio cristia
no en clave trinitaria. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, vivificado y 
animado por el Espíritu Santo, en su doble vertiente institucional y 
carismática. La gracia es la filiación eterna del Hijo, que se prolonga 
en la Iglesia, pero merced a la acción del Espíritu. Los sacramentos, 
de igual forma, son los vehículos a través de los cuales el Espíritu 
Santo, de modo análogo a la encarnación del Verbo, comunica la 
vida divina a través de los símbolos. 

El Concilio ha reconocido la acción respectiva de las divinas 
Personas como peculiar de cada una. Este es otro dato básico del 
Vaticano 11, que abre el Misterio Trinitario a unas relaciones perso
nales con los hombres y de éstos con el Dios Trino. 

a) El hombre es hijo del Padre (no del Hijo, ni del Espíritu 
Santo). La primera Persona es «Padre» -del Verbo en la eternidad 
y de Jesús y los hombres en el tiempo-; la generación eterna del 
Hijo se despliega en el tiempo en Jesús y, por Él, con Él y en Él, en 
todos los hombres, incorporados a Cristo por el bautismo. Los 
hombres, por tanto, son con toda propiedad hijos del Padre, en 
Cristo y por Cristo. Esta condición establece una relación distinta 
del hombre con las Personas de la Trinidad, que le impone una vida 
filial, semejante a la del Hijo, en la eternidad y en el tiempo. 

b) Pero los hombres son «hijos en el Hijo», es decir, en cuanto 
que, unidos vitalmente a Cristo, en El son engendrados por el 
Padre. La expresión conciliar «Filii in Filio», pone de manifiesto la 
intención del Concilio de hacer ver la especial relación que la Iglesia 
y, en ella, todos los hombres, tienen con la segunda Persona de la 
Trinidad. La alegoría de «Cuerpo de Cristo», que el Concilio ha· 
desarrollado ampliamente, ha venido a poner de manifiesto, supe
rando a la Mystici Corporis, la capitalidad y fecundidad de Cristo en 
relación con la Iglesia. Cristo, como Cabeza, es el hontanar de la 
vida de la Iglesia, de quien deriva a todo el Cuerpo su condición 
«filial», «sacerdotal», «profética» y «real». La misión del Hijo alcan
za a la Iglesia, que queda constituida en «pleroma de Cristo». 
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c) Pero si los hombres son hijos del Padre en el Hijo, es por la 
acción del Espíritu. Es in Spiritu que los hombres reciben de la 
filiación divina. Y es el Espíritu quien desarrolla la vida de la Iglesia, 
animando y vivificando las instituciones a través de sus dones, jerár
quicos y carismáticos mediante los cuales llega a todos los hombres. 
El Espíritu Santo hace comprensible salvíficamente la Palabra de 
Dios y la actualiza a través de los siglos, por medio de los signos 
sacramentales. 

Las diversas vertientes del misterio de la Iglesia son consecuen
cia de la doctrina sobre las misiones divinas, que ha sentado el 
Concilio. 

a) La revelación, en efecto, es primariamente Dios mismo que 
se abre a los hombres en el acontecimiento Cristo, desvelándoles su 
ser en el Espíritu. El Vaticano 11 ha supuesto un notable progreso 
en la presentación de la revelación, en relación con el Vaticano 1. El 
planteamiento en clave histórico-salvífica llevó al Vaticano 11 a des
cubrir el ser divino como comunión de Amor. Cristo, en efecto, es 
el revelador y la plenitud de la revelación, porque en su Persona ha 
hecho presente al Padre y al Espíritu Santo como Amor en sí mismo 
y Amor para los hombres. La Escritura y la Tradición son los dos 
vehículos a través de los cuales el Dios revelado en Cristo se hace 
siempre presente a los hombres, autodonándose a ellos como Padre, 
Hijo y Espíritu, en una relación «personal». 

b) La comprensión ontológica de la santidad, como participa
ción de la Iglesia en el ser trinitario, es consecuencia también de las 
misiones divinas. El Concilio ha sido consecuente con esta doctrina. 
Las procesiones eternas del Hijo y del Espíritu alcanzan y penetran 
a la Iglesia, de suerte que la Iglesia es ontológicamente, si bien 
participativamente, el «unus Filius Patris» , que es asumido por la 
acción del Espíritu Santo para vivir en la pertkhoresis del amor 
trinitario. 

La santidad operativa es una exigencia y consecuencia de la 
ontología de la Iglesia, que se debe traducir, según en el aforismo 
clásico «operari sequitur esse», en un modo de obrar «filial», «cris
tiforme» y «espiritual». 

c) Otra consecuencia de la presentación de la Iglesia en clave 
«misional»: la Iglesia como comunidad que celebra la salvación. 
Dentro de las limitaciones que ofrece la presentación conciliar de la 
Sacrosanctum Concilium, pero situándola en el conjunto de la doctri
na conciliar, es necesario ver la liturgia como actualización, a través 
de los signos sacramentales, de las misiones del Hijo y del Espíritu 
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Santo, de parte del Padre. Por la acción del Espíritu y el ministerio 
de la Iglesia, se actualiza en la liturgia el designio del Padre llevado 
a cabo por el Hijo. Cuando se reúne la Iglesia lo hace como Cuerpo 
de Cristo, en quien se actualiza el designio del Padre, la obra del 
Hijo y la acción fecunda del Espíritu y, con Cristo, por Él y en Él, 
aplaude y da gracias al Padre por el don recibido, impulsada por la 
acción del Espíritu. 

Si bien en SC la acción del Espíritu no quedaba muy resaltada, 
mirada la liturgia a la luz de la eclesiología de comunión que se 
impuso posteriormente, se constata una comprensión trinitaria de la 
liturgia, de acuerdo con la eclesiología trinitaria que late en ella. 

d) Era de cajón que el Concilio hubiera hecho derivar la acción 
misionera de la Iglesia de las misiones divinas. También aquí el 
Concilio ha situado la obra de la Iglesia en su marco trinitario-mi
sional. Como Cuerpo de Cristo animado por el Espíritu, la Iglesia 
ha recibido el cometido de continuar las misiones del Hijo y del 
Espíritu. Lo que ella es, por la acción de Cristo y la presencia del 
Espíritu, la Iglesia lo anuncia en nombre de Cristo y con la asisten
cia del Espíritu y lo realiza a través de los signos sacramentales, de 
suerte que se cumpla el mandato de Cristo de bautizar a todos los 
hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

e) El Concilio, finalmente, ha presentado a la Iglesia en su 
estadio definitivo: la comunión con las tres Personas «in domo 
Patris». Es el coronamiento del plan del Padre, de la obra redentora 
del Hijo y de la misión vivificadora del Espíritu Santo. Este estadio 
final, sin embargo, tiene un comienzo en el tiempo, en el que se 
adelanta el eón futuro, que es la vida del Padre que los hombres han 
logrado por las misiones del Hijo y del Espíritu. Las misiones divi
nas de ambas personas trasplantan en el tiempo el eón futuro e 
insertan a la Iglesia en la koinonía de las tres Personas. 

El Vaticano 11 ha sido entre todos los Concilios de la historia el 
que ha abierto las puertas de la Iglesia como ningún otro Concilio 
al mundo con un sentido positivo y lo ha contemplado como esce
nario en el que se desarrolla el plan del Padre, la obra redentora del 
Hijo y la acción divinizadora y unificante del Espíritu Santo. 

El Vaticano 11 ha sido el Concilio del hombre, pero del hombre 
integralmente contemplado, tal y como ha existido en el plan del 
Padre, es decir, el hombre predestinado en Cristo a ser Hijo de 
Dios, conformado a la imagen del Primogénito por la acción del 
Espíritu Santo y que vive la vida de Dios (el amor), por la dynamis 
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del mismo Espíritu. El Vaticano TI ha sentado las bases para una 
antropología auténtica, la única que se ha dado en la historia de la 
salvación: el hombre creado en Cristo a imagen de Dios, constituido 
hijo suyo en el Hijo; peregrino en el tiempo, pero con una meta 
bien definida: el regazo eterno del Padre; con un camino absoluta
mente seguro, Cristo, y con un impulso que lo mueve, conduce y 
guía: el Espíritu Santo. 

El Concilio Vaticano TI ha sido también el Concilio de la Iglesia; 
pero de la Iglesia Pueblo de Dios, al que el Padre envía su Palabra, 
mediante la cual es convocado como Ekklesía, en la misma Palabra 
encarnada, la cual, por su Espíritu, queda constituida como <<de 
unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata». 


