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La Trinidad… Ejemplo de Unión e Inclusión 

*Por Jorge Larrañaga, Sinodal por el Movimiento Scout. 

En esta oportunidad, quiero hacer mías algunas reflexiones de Diego Pereira Ríos, amigo y hermano 

uruguayo, sobre la Trinidad que, creo, tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad sinodal y con 

varios de los puntos de nuestro Documento de Trabajo. 

Expresa este filósofo latinoamericano… “Muchos cristianos y cristianas, seguimos sin lograr 

comprender exactamente lo que significa la realidad de la Trinidad: un solo Dios, manifestado en tres 

Personas. El Padre, Creador de todo lo que podemos experimentar en este mundo; el Hijo, 

Salvador del género humano al dar su vida en la cruz por puro amor; el Espíritu Santo1, Dador de fe, 

quien hace posible que creamos en Jesús y, gracias a él, en el Padre.”  

Más adelante, Pereira Ríos expresa… “Esto que parece tan sencillo de entender no lo es en la práctica 

diaria de la vida cristiana. No hay quien no experimente una cierta esquizofrenia desesperante al 

hablar de un Dios en tres Personas pues, ¿no sería más fácil que fueran tres dioses? ¿A quién de los 

tres rezarle y en qué situación?” Muchos, como Diego, hemos sentido la necesidad de que tener un 

solo Dios con un solo nombre nos facilitaría la vida, porque rezarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, 

crea demasiada confusión.  

Profundiza aún más nuestro amigo uruguayo… “Quizá en este tiempo de una cierta pereza intelectual, 

esta necesidad de simplificación sea aún más notoria. En tiempos donde los aparatos digitales nos 

facilitan los esfuerzos y nos automatizan, nuestras dificultades para comprender a Dios son muchas 

más que hace unos años atrás. Lo que hay que advertir es la ideológica puesta en juego de un 

pensamiento único que intenta monopolizar el modo de pensar”.  

Pero incluso a pesar de ello, podemos intentar entender la Trinidad, como una unión en la diversidad2, 

una inclusión de los Tres en un único Dios, que ha decidido manifestarse de esa forma para mostrarnos 

justamente, que en la diferencia está la riqueza.  

Como dice el teólogo brasileño Leonardo Boff: “La Santísima Trinidad es un misterio de inclusión. 

Esta inclusión impide que entendamos una Persona sin las otras. El Padre debe ser siempre 

comprendido junto con el Hijo y el Espíritu Santo, y así sucesivamente”.  

 
1 Diócesis de Mar del Plata (2020) - Sínodo Diocesano - Documento de Trabajo n° 12, 14, 18, 21 (entre otros). 
2 Diócesis de Mar del Plata (2020) - Sínodo Diocesano - Documento de Trabajo n° 60, 61, 62, 63 (entre otros). 
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Por ello, manifiesta Pereira Ríos y acompaño desde mi humilde opinión, siempre hay lugar para 

todos en Dios, en sus diferencias, pero sin distinción en dignidad, todos y todas podemos buscar 

a Dios ya que él está a la espera para recibirnos3.  

“Entender la Trinidad como amor inclusivo es una dimensión que, aún entendida desde la teología, 

debe ser profundizada y, sobre todo, vivida dentro de nuestra práctica pastoral”. 

Ahora, si Dios mismo no hace distinciones y acepta las diferencias, ¿por qué en nuestra Iglesia 

seguimos discriminando e imponiendo requisitos a los que quieren acercarse a Dios?4  

Este es el tiempo favorable… Así nos ha invitado nuestro Obispo Gabriel… El Sínodo es nuestro 

tiempo de revisión de varios de los aprendizajes que tenemos y que “nos están impidiendo ver la 

riqueza de la diversidad, de que en lo diferente está lo valioso, en ese intercambio de individualidades 

hay algo que se parece mucho más al Dios que se nos revela en la Trinidad”.  

Todavía nos quedan las jornadas de la 4ta. y última Sesión de este Sínodo… Mucho hemos hablado 

de la necesidad de renovar la Evangelización y la Catequesis, de trabajar orgánicamente, de llegar a 

las familias, a los y las Jóvenes, a los más Pobres…  

Ojalá seamos capaces de discernir los signos de los tiempos, animados por el Espíritu Santo, para 

definir los cambios que nuestra Iglesia Diocesana necesita para fortalecer la unión entre cada uno de 

nosotros y nosotras, nuestras pastorales diversas, que permita la inclusión de todos y todas quienes 

habitan este territorio, y para quienes el Padre sigue enviando al Hijo para salvarlos y salvarlas, para 

que puedan ser parte del amor de Dios. 

 

 
3 Diócesis de Mar del Plata (2020) - Sínodo Diocesano - Documento de Trabajo n° 65, 66, 67, 68, 87, 94, 95 (entre otros). 
4 Diócesis de Mar del Plata (2020) - Sínodo Diocesano - Documento de Trabajo n° 78, 81, 83, 87, 91, 96, 99 (entre otros). 


