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El misterio pascual como acontecimiento trinitario. De la cristología a la doctrina trinitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Trinidad, El Greco 

https://www.rtve.es/play/videos/mirar-un-cuadro/mirar-cuadro-trinidad-greco/1895270/ 
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“Para el NT y la teología posterior en la muerte y en la resurrección Jesús establecido en la plenitud de esta 

relación filial (cf. Rom 1,3), el Padre manifiesta la verdadera naturaleza de su paternidad y esta comunión 

es abierta a los hombres con el don del Espíritu Santo (cf. Jn 17; 20,19-21). El misterio trinitario que ya se 

nos había revelado en la historia de Jesús (Encarnación, Bautismo, Misión) se revela ahora en toda su 

hondura y alcance (Muerte, Resurrección, Misión)” (A. Cordovilla, El misterio de Dios trinitario, 147). 

 

I. CUESTIONES PRELIMINARES 

1. ¿Qué significa “misterio pascual”? 

2. El Ser de Dios y los atributos divinos: inmutabilidad e impasibilidad/ la fidelidad de Dios y su solidaridad 

3. Pneumatología cristológica: El Señor que exhala el Espíritu 

 

II. VIDA Y MUERTE DE JESÚS COMO REVELACIÓN DEL MISTERIO DE DIOS 

1. Jesús contó con la posibilidad de una muerte violenta 

2. Jesús otorgó a su muerte un significado salvífico 

3. La muerte de Jesús: un hecho religioso, político y teológico. El grito de Jesús en la cruz: ¿abandono y 

ruptura o abandono y confianza? 

4. La muerte de Jesús interpretada desde una teología de la entrega. La libertad de los hombres. La 

libertad de Jesús. La libertad del Padre. 

 

III. CRUZ Y TRINIDAD 

1. La cruz del Hijo y la inmutabilidad de Dios 

2. La cruz del Hijo y el sufrimiento de Dios 

3. La cruz del Hijo y la muerte de Dios 

4. La cruz del Hijo y el Espíritu: el fuego del sacrificio y el don entregado 

 

IV. RESURRECCIÓN DE CRISTO Y ENVÍO DEL ESPÍRITU 

1. La resurrección de Cristo en perspectiva trinitaria 

2. El Espíritu de Jesús resucitado 

3. Cristo y el don del Espíritu 

4. El don del Espíritu y la vida de la Iglesia 

5. El Espíritu de la libertad que nos hace hijos 

6. El Espíritu como Paráclito y Espíritu de la verdad 

 

V. REFLEXIONES CONCLUSIVAS 

- La historia personal del Hijo 

- El misterio del Padre 

- El Espíritu, en vínculo irrompible entre el amor del Padre y el Hijo 

 

Epílogo: Un breve repaso al Catecismo de la Iglesia Católica 

 


