TRISAGIO ÁNGELICO LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Apostolado Sacerdotal para
la restauracion de La Iglesia

ORIGEN DEL TRISAGIO ANGÉLICO
No es invención del ingenio humano el santísimo Trisagio, sino obra del mismo
Dios, que lo inspiró al profeta Isaías (6, 1-8) cuando oyó como lo cantaban los
Serafines para enaltecer la gloria del Creador.
En la escuela de los mismos Serafines y demás coros celestiales fue donde lo
aprendió milagrosamente un niño de corta edad que, a la manera de San
Pablo, fue arrebatado al cielo como lo refieren las historias eclesiásticas.
Rosario empleado para el rezo del Santo Trisagio. Se le conoce como Rosario
Trinitario. Hallarlo hoy día es una rareza.
En el año 447, y siendo Teodosio el Joven emperador de Oriente, se
experimentó un terremoto casi universal y muy violento, y que por su duración
y espantosos estragos se hizo el más notable de cuantos hasta entonces se
habían visto. Fueron incalculables los daños que seis meses de sacudimientos
casi continuos causaron en los más suntuosos edificios de Constantinopla y en
toda la famosa muralla del Quersoneso. Se abrió la tierra en muchos puntos, y
quedaron sepultadas en sus entrañas ciudades enteras; secáronse las fuentes,
y manifestábanse otras nuevas; y era tal la violencia de los sacudimientos, que
arrancaban árboles muy corpulentos, aparecían montañas donde había antes
llanuras y profundas concavidades donde antes había montañas. El mar
arrojaba a las playas peces de gran magnitud, y las playas y los barcos se
quedaban sin aguas, que iban a inundar grandes islas.
Ante esta situación, se creyó prudente abandonar las poblaciones, y así lo
hicieron los moradores de Constantinopla, con el emperador Teodosio, su
hermana Pulqueria, San Proclo, patriarca entonces de aquella Iglesia, y todo su
clero.
Reunidos en un paraje llamado el Campo, dirigían al cielo fervorosas súplicas y
grandes clamores, pidiendo socorro en necesidad tan apurada, cuando un día,
entre ocho y nueve de la mañana, fue tan extraordinario el sacudimiento que
dio la tierra, que faltó poco para que causase los mismos estragos que el
diluvio universal. A este susto sucedió la admiración del prodigio siguiente: Un
niño de pocos años fue arrebatado por los aires, a la vista de todos los del
Campo, que le vieron subir hasta perderle de vista. Después de largo rato,
descendió a la tierra del mismo modo que había sido arrebatado al cielo; y
luego, puesto en presencia del Patriarca, del emperador y de toda la multitud,
pasmada, contó cómo, siendo admitido en los coros celestiales, oyó cantar a
los Ángeles estas palabras: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, tened

misericordia de nosotros; y cómo se le había mandado poner esta visión en
conocimiento de todos los allí reunidos. Dichas estas palabras, el niño murió.
San Proclo y el emperador, oído este relato, mandaron unánimemente que
todos entonasen en público este sagrado cántico, e inmediatamente cesó el
terremoto y quedó quieta toda la tierra. De aquí provino el uso del Trisagio,
que el Concilio General de Calcedonia prescribió a todos los fieles, como un
formulario para invocar a la Santísima Trinidad en tiempos funestos y de
calamidades. De aquí ha venido el merecer la aprobación de tantos Prelados
de la Iglesia, que han apoyado su práctica enriqueciéndola con el tesoro de las
indulgencias, y de aquí, finalmente, ha venido que se haya impreso y
reimpreso tantas veces, siempre con universal aplauso y aceptación de todos,
teniéndolo como un escudo impenetrable contra todos los males que Dios
envía a la tierra en castigo de nuestros pecados.
San Antonio María Claret, después de una locución que tuvo en la Granja
(Segovia), el día 27 de agosto de 1851, en la Iglesia del Rosario, dijo que “la
salvación de España se cifraba en tres devociones: el Trisagio, el Santísimo
Sacramento y el Rosario”. La hermana Lucía de Fátima, durante su estancia en
Tuy (Pontevedra), en junio de 1929, tuvo una visión de la Santísima Trinidad e
igualmente era muy amante de esta devoción.
El Padre San Pío de Pietrelcina exhortaba a sus fieles a tener gran devoción a la
Santísima Trinidad, especialmente el rezo del Trisagio, y la famosa
estigmatizada española, Madre Esperanza de Jesús Alhama, fundadora de las
Esclavas e Hijos del Amor Misericordioso, también lo rezaba diariamente, y
cuando surgía algún problema o se veían en alguna necesidad,
inmediatamente comenzaba el rezo con todas sus monjas y mandaba también
que se recitara en todas sus casas y durante largas temporadas.
REFERENCIAS
Estas oraciones han sido seleccionadas de los siguientes varios misales
antiguos:
1. Camino recto y seguro para llegar al cielo. Escrito por Antonio Maria
Claret.
2. Novisimo Joyel de la niña cristiana devocionário – Llorens Hermanos 1869
3. Diamante Divino devocionário – Por Sr Dr. D. Jose Sayol y EchevarriaLlorens Hermanos -1885

ORACIÓN DEL TRISAGIO ANGÉLICO
1- Acto de contrición
2- Oración preparatoria
3- Ofrecimiento
4- Himno
5- Trisagio a cada persona de La Santísima Trinidad
6- Deprecaciones a La Santísima Trinidad – Oración
7- Gozos a La Santísima Trinidad - Oración
• Con mucha humildad nos ponemos en presencia de Dios uniéndonos al
Inmaculado Corazón de María y la corte celestial. Pedimos a nuestro
Ángel de la guarda nos ayude avivando nuestro fervor.
• Imaginemos el trono de La Santísima Trinidad como esta descrito en el
Apocalipsis IV. Ver apéndice 1
ACTO DE CONTRICIÓN
Amorosísimo Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, a
quien adoro, en quien espero, y a quien amo con todo mi corazón, cuerpo,
alma, sentidos y potencias; por ser Vos mi Padre, mi Señor y mi Dios,
infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas.
Me pesa, Trinidad Santísima; me pesa, Trinidad misericordiosísima; me pesa,
Trinidad amabilísima, de haberos ofendido sólo, por ser quien sois; y hago un
firme propósito de nunca más pecar; espero en vuestra suma bondad y
misericordia infinita en que me habéis de perdonar todos mis pecados, y que
me daréis gracia para perseverar en un verdadero amor y cordialísima
devoción a vuestra siempre amabilísima Trinidad. Amén.
ORACION PREPARATORIA
✠ ABRID, Señor, mi boca para bendecir vuestro santo nombre; ☨ limpiad
también mi corazón de todo pensamiento vano, malo distraído e inoportuno;
iluminad mi entendimiento, inflamad, mi amor, para que pueda recitar
dignamente el Santo Trisagio, con atención y devoción y merecer ser
escuchado en la presencia de vuestra divina majestad. Por Cristo nuestro
Señor. Amén.
V/. Bendita sea la Santa e individua Trinidad, ahora y siempre, y por los siglos
de los siglos.
R/. Amén.
V/. Señor, abrid mis labios.
R/. Y mi boca proclamará vuestras alabanzas.
V/. Dios mío, venid en mi auxilio.
R/. Señor, daos prisa en socorrerme.

V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R/. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.
Amén. Aleluya. Tiempo de Cuaresma: Alabanza sea dada a Vos, Señor, Rey de
la eterna gloria.
OFRECIMIENTO - Para ganar las indulgencias siempre que se haga el Trisagio
Os rogamos, Señor, por la Santa Iglesia y prelados de ella, por la exaltación de
la fe católica, extirpación de las herejías, paz y concordia entre los cristianos,
conversión de todos los infieles, herejes y pecadores; por los agonizantes y
caminantes, por las benditas almas del purgatorio, por el aumento de la
devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y María, y demás piadosos fines de
nuestra Santa Madre Iglesia.
Os rogamos por nuestras intenciones y las de aquellos que se encomiendan a
nuestras oraciones: familiares, amigos y bienhechores… (agregar otras). Amén.
HIMNO
Ya se aparta el sol
ardiente. Y así, oh luz
perenne unida,
infunde un amor
constante
a nuestras almas
rendidas.

En la aurora os
alabamos,
y también al mediodía,
aspirando por gozar
en el cielo de vuestra
vista.

Al Padre, al Hijo y a
Vos,
Espíritu que dais vida,
ahora y siempre se den
alabanzas infinitas.
Amén.

ORACIÓN AL PADRE
¡Oh, Padre Omnipotente! ¿Cómo podre corresponder a los inestimables
beneficios con los que me habéis colmado? Vos criasteis el universo para mi;
me habéis dado un alma racional, capaz de conoceros, de amaros, y de
poseeros eternamente; me habéis puesto en el seno de vuestra Iglesia;
¡vuestra providencia vela sobre mi vida hasta en los momentos mismos en los
que os estoy ofendiendo!, ¡y vuestro amor para conmigo ha llegado al extremo
de entregar a vuestro adorado Unigénito en manos de los mas despiadados
verdugos para libertarme del poder del infernal enemigo! ¡Ah! Dignaos, Señor,
aceptar las alabanzas que os tributan por mi, vuestros cortesanos celestiales, y
permitid que, una mis humildes acentos a los suyos, para ensalzar vuestras
imponderables bondades diciendo con todo fervor de mi corazón el Seráfico
Trisagio:
Se reza un padre nuestro, un Ave María y nueve veces:
V/. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,
llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria.

R/. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por todos los siglos
de los siglos. Amén.
ORACIÓN AL HIJO
¡Hijo misericordiosísimo, y Salvador de mi alma! Vos me habéis librado del
abismo adonde había de ser condenada para toda la eternidad, y me habéis
abierto el paraíso de donde había de ser para siempre excluida. Mas ¡con
cuantos sacrificios, Dios mío! Para glorificarme descendisteis de vuestra gloria;
para exaltarme os humillasteis; para justificarme, tomasteis la figura de
pecador; para sacarme de la servidumbre, os hicisteis obediente hasta la
muerte; para labrar mi felicidad, padecisteis los más atroces tormentos; para
darme vida eterna, os sometisteis a la muerte en el mas infame de todos los
suplicios; y para sustentarme, os quedasteis en el inefable Sacramento del
altar. ¡Oh, amantísimo redentor mío yo me confundo a la vista de tan grandes
e invaluables finezas! Quisiera tener los sublimes sentimientos de los Ángeles
de la paz que lloraban amargamente en vuestra pasión y muerte, para poder
daros un justo reconocimiento. ¡Mas ya que esto no es posible pregonare
vuestra infinita misericordia, diciendo con toda la efusión de mi alma el
Seráfico Trisagio!
Se reza un padre nuestro, un Ave María y nueve veces:
V/. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,
llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria.
R/. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por todos los siglos
de los siglos. Amén.
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
¡Oh, Espíritu consolador! ¡Oh, Don del Altísimo, ¡centro de las dulzuras y de la
felicidad del mismo Dios! ¡Vos habéis derramado en mi corazón el don
preciosísimo de la caridad que me une a Dios! Vos sois el origen de todo el bien
que pueda haber en mi. Si concibo un buen pensamiento es por Vos que
actuáis en mi, si formo un buen deseo es por vuestra gracia y acción, si practico
una buena obra es por vuestro divino impulso en mi voluntad. ¡Ni siquiera
puedo por mi mismo mostrar ningún reconocimiento por vuestros
innumerables beneficios, si Vos no me dierais la gracia de la gratitud! Y pues
tan benéfico sois, Dios de amor, dignaos a añadir una nueva fineza a las
infinitas que os debo, haciendo que no me olvide jamás de las que he recibido
y recibo de Dios Padre, Dios Hijo, y de Vos mismo Dios Espíritu Santo , a fin de
que ahora y siempre , os dirija junto con las aladas inteligencias , inmersa en
vuestro dulce amor aquel sagrado cantico que forma la delicia de los
aventurados!

Se reza un padre nuestro, un Ave María y nueve veces:
V/. Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos,
llenos están los cielos y la tierra de la majestad de vuestra gloria.
R/. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Por todos los siglos
de los siglos. Amén.
En las tres ultimas cuentas:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del
mundo entero.
ANTÍFONA
A Vos, Dios Padre Ingénito; a Vos, Hijo Unigénito; a Vos, Espíritu Santo
Paráclito, santa e individua Trinidad, de todo corazón os confesamos, alabamos
y bendecimos. A Vos se dé la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
V/. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R/. Alabémosle y ensalcémosle en todos los siglos.
DEPRECACIÓN DEVOTA A LA SANTÍSIMA TRINIDAD
V/. Padre Eterno, omnipotente Dios:R/.Toda criatura os ame y glorifique.
V/. Verbo divino, inmenso Dios. R/.Toda criatura…
V/. Espíritu Santo, infinito Dios. R/.Toda criatura…
V/. Santísima Trinidad y un solo Dios verdadero. R/.Toda criatura
V/. Rey de los cielos, inmortal e invisible. R/.Toda criatura…
V/. Criador, conservador y gobernador de todo lo criado. R/.Toda…
V/. Vida nuestra, en quien, de quien y por quien vivimos. R/.Toda...
V/. Vida divina y una en tres personas. R/.Toda criatura…
V/. Cielo divino de celsitud majestuosa. R/.Toda criatura…
V/. Cielo supremo del Cielo, oculto a los hombres. R/.Toda criat…
V/. Sol divino e increado. R/.Toda criatura…
V/. Círculo perfectísimo de capacidad infinita. R/.Toda criatura…
V/. Manjar divino de los Ángeles. R/.Toda criatura…
V/. Hermoso iris, arco de clemencia. R/.Toda criatura…
V/. Luz primera y triduana, que al mundo ilustras. R/.Toda criatura
V/. De todo mal de alma y cuerpo. R/.Líbradnos, Trino Señor.
V/. De todos los pecados y ocasión de culpa. R/.Líbradnos…
V/. De vuestra ira y enojo. R/.Líbradnos…
V/. De repentina y de improvisa muerte. R/.Líbradnos…
V/. De las asechanzas y cercanías del demonio. R/.Líbradnos…
V/. Del espíritu de deshonestidad y de sugestión. R/.Líbradnos…
V/. De la concupiscencia de la carne. R/.Líbradnos…
V/. De toda ira, odio y mala voluntad. R/.Líbradnos…

V/. De plagas de peste, hambre, guerra y terremoto. R/.Líbradnos…
V/. De tempestades en el mar o en la tierra. R/.Líbradnos…
V/. De los enemigos de la fe católica. R/.Líbradnos….
V/. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. R/.Líbradnos…
V/. De la muerte eterna. R/.Líbradnos…
V/. Por vuestra unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. R/.Líbradnos…
V/. Por la igualdad esencial de vuestras Personas. R/.Líbradnos…
V/. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. R/.Líbradnos…
V/. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. R/.Líbradnos…
V/. Por lo portentoso de vuestro nombre, Uno y Trino. R/.Líbradnos…
V/. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra
Santísima Trinidad. R/.Líbradnos…
V/. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún
devoto de vuestra Trinidad amable. R/.Líbradnos…
V/. Por la virtud divina que en los devotos de vuestra Trinidad Santísima
reconocen los demonios contra sí. R/.Líbradnos…
V/. Nosotros pecadores. R/. Os rogamos, oídnos.
V/. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción a
vuestra Trinidad. R/. Os rogamos, oídnos.
V/. Que hermoseéis cada día más con los coloridos de vuestra gracia vuestra
imagen, que está en nuestras almas R/. Os rogamos, oídnos.
V/. Que todos los fieles se esmeren en ser muy devotos de vuestra Santísima
Trinidad. R/. Os rogamos, oídnos.
V/. Que todos consigamos las muchas felicidades que están vinculadas para
los devotos de esa vuestra Trinidad inefable. R/. Os rogamos, oídnos.
V/. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los
errores de los infieles. R/. Os rogamos, oídnos.
V/. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del
misterio de vuestra Trinidad. R/. Os rogamos, oídnos.
V/. Que os dignéis oírnos por vuestra piedad. R/. Os rogamos, oídnos.
Repetir tres veces :
V/. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal.
R/. Líbranos, Señor, de todo mal.
ORACIÓN
Señor Dios, Uno y Trino, haced que nuestras almas se abrasen incesantemente
en el suavísimo fuego de vuestro amor, para que en la tierra y en el cielo os
adoremos y glorifiquemos, Dios Padre, Dios Hijo y, Dios Espíritu Santo, en una
indivisa Divinidad por los siglos de los siglos. Amén.

GOZOS A LA SANTÍSMA TRINIDAD
1- Dios Uno y Trino, a quien tanto
Arcángeles. Querubines,
Ángeles y Serafines
Dicen: Santo, Santo, Santo.

2- Santísima Trinidad,
Una esencia soberana,
De donde en raudales mana
La Divina Caridad,
De vuestra inmensa majestad
Ante el trono sacrosanto.
Ángeles y Serafines,
Arcángeles y querubines
Dicen Santo, Santo, Santo.
3- Oh misteriosa deidad
De una esencia y tres personas,
Pues que piadosa perdonas,
Nuestra miseria y maldad,
Oíd con benignidad
Este fervoroso canto.
Ángeles y Serafines …
4- El Trisagio que Isaías
Escribió con tanto celo,
Lo cantan siempre en el cielo
Angélicas jerarquías;
Tan piadosas melodías
Son de las almas encanto.
Ángeles y Serafines …
5- El Trisagio que Isaías
Escribió con tanto celo,
Lo cantan siempre en el cielo
Angélicas jerarquías;
Tan piadosas melodías
Son de las almas encanto.
Ángeles y Serafines …
6- Este Trisagio glorioso
Voz del coro Celestial
Contra el poder infernal
Es auxilio poderoso,
Y en este mar proceloso,
Puerto en que cesa el quebranto.
Ángeles y Serafines …

7- De la muerte repentina
Del rayo exterminador,
De la peste y del temblor,
Libra esta oración divina;
Ella la mente ilumina
Y disipa nuestro llanto.
Ángeles y Serafines …
8- Es el iris que se ostenta
Precursor de la bonanza
Es áncora de esperanza
En la desecha tormenta,
Es la brújula que orienta
Al tender la noche el manto.
Ángeles y Serafines …
9- Es escudo soberano
De la divina justicia,
Con que de infernal malicia
Triunfa el devoto cristiano,
Y hace que el dragón tirano
Huya con terror y espanto.
Ángeles y Serafines …
10- De la guerra fratricida
Que ensangrienta nuestro suelo,
El Trisagio, don del Cielo,
Nos preserva con su egida;
Y en dulce paz bendecida
Suba hasta Dios nuestro canto.
Ángeles y Serafines …
11- Yo confío en vuestro amor,
Santo Dios, fuerte, inmortal,
Que en el coro celestial
Cantaré con gran fervor
El himno que tanto honor
Causa, cuando en su canto,
Ángeles y Serafines …
12- Dios Uno y Trino a quien tanto
Arcángeles, Querubines,
Ángeles y Serafines,
Dicen: Santo, Santo, Santo.

ORACIÓN
Omnipotente y sempiterno Dios, que os dignasteis revelar a vuestros siervos la
gloria de vuestra eterna Trinidad, y que adorasen la unidad de vuestra augusta
Majestad en la confesión de la fe; os suplicamos rendidos que, por la misma
confesión de la misma fe, nos veamos siempre libres de las adversidades y
peligros. Por Jesucristo Señor nuestro, que con el Padre y el Espíritu Santo vive
y reina por los siglos de los siglos. Amén.
APPENDICE 1
INDULGENCIAS- Referencia : Tratado de las Indulgencias - Fr. Juan CALZADA
APOCALÍPSIS IV – Descripción del Trono de Dios Para ayudar a la composición
de lugar durante la oración

golpeo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y
cenaré con él, y él conmigo2966. 21 Al vencedor le haré sentarse
conmigo en mi trono, así como Yo vencí y me senté con mi Padre
en su trono 2967. 22 Quien tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a
las Iglesias”.
Volver al Indice

LOS SIETE SELLOS
APOCALÍPSIS IV
EL TRONO DE DIOS. 1 Después de esto tuve una visión y he aquí
una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz como de
trompeta que yo había oído hablar conmigo dijo: “Sube acá y te
mostraré las cosas que han de suceder después de éstas”2968. 2 Al
instante me hallé (allí) en espíritu y he aquí un trono puesto en el
cielo y Uno sentado en el trono 2969. 3 Y Aquel que estaba sentado
era a la vista como la piedra de jaspe y el sardónico; y alrededor del
trono había un arco iris con aspecto de esmeralda 2970. 4 Y en torno
del trono, veinticuatro tronos; y en los tronos veinticuatro ancianos
2966 20. Allo señala aquí una referencia especial a la Eucaristía, cosa que otros no consideran
verosímil (cf. Fillion) aunque el pasaje se presta a ser comentado espiritualmente como lo hace Bossuet
o Ballester Nieto (Cf. Jn. 14, 23). Sales recuerda los movimientos de la gracia y cita oportunamente al
Conc. Trid. para recordar que el hombre con sus fuerzas naturales “no puede hacer ningún bien útil
para la salvación”. De acuerdo con los paralelos citados por Merk (Mc. 13, 35; St. 5, 9; Lc. 12, 36; 22,
29 s.) lo que aquí se indica es, con mayor apremio, lo mismo que en las cartas precedentes.
2967 21 Pirot, confirmando lo que expresamos en la nota anterior, dice: “Aquí, como en las cartas
anteriores, la promesa es escatológica (cf. 20, 4)”. Sobre el trono véase el capítulo siguiente. Los que
vencieren en esta iglesia final serán probablemente los mártires del Anticristo (13, 7), y este trono
parece ser entonces el de 20, 4.
2968 1. Las cosas que han de suceder empezarán en el cap. 6 con la apertura de los sellos, después de
esta visión. Igual expresión usa Dn. 2, 29 y 45 y tal parece ser el objeto principal del Apocalipsis en
cuanto profecía, según se ve en 1, 1 (cf. 1, 19 y nota). Para los que ven figurado en Laodicea el último
período de la Iglesia (cf. 1, 12; 3, 15 y notas), aquí empieza el tiempo de la gran tribulación anunciada
para el final. Algunos suponen que la puerta abierta en el cielo y el llamado con voz de trompeta
aluden a 1 Ts. 4, 14-17.
2969 2 ss. Me hallé en espíritu, exactamente como en 1,10, lo cual confirmaría lo que allí señalamos.
Sobre la visión de Dios, cf. Ez. 1, 22 ss. y nota. Todo este capítulo, lo mismo que el siguiente, se inspira
en los Profetas, especialmente Is. 6; Ez. 1; Dn. 7. El rapto de Juan al cielo durará hasta el fin del cap. 9.
2970 3. No puede dudarse que aquí se nos muestra, en su excelsa y serena majestad, la Persona del
divino Padre, Cf. 5, 7 y nota.

sentados, vestidos de vestiduras blancas y llevando sobre sus cabezas
coronas de oro2971. 5 Y del trono salían relámpagos, voces y truenos;
y delante del trono había siete lámparas de fuego encendidas, que
son los siete espíritus de Dios2972; 6 y delante del trono algo
semejante a un mar de vidrio, como cristal; y en medio ante el
trono, y alrededor del trono, cuatro vivientes llenos de ojos por
delante y por detrás. 7 El primer viviente era semejante a un león, el
segundo viviente semejante a un becerro, el tercer viviente con cara
como de hombre, y el cuarto viviente semejante a un águila que
vuela. 8 Los cuatro vivientes, cada uno con seis alas, están llenos de
ojos alrededor y por dentro, y claman día y noche sin cesar,
diciendo: “Santo, santo, santo el Señor Dios, el Todopoderoso, el
que era, y que es, y que viene” 2973. 9 Y cada vez que los vivientes
dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el
trono, al que vive por los siglos de los siglos2974, 10 los veinticuatro
4 ss. Los veinticuatro ancianos que están sentados alrededor del trono de Dios parecen
simbolizar el Antiguo y el Nuevo Testamento: los doce Patriarcas y los doce Apóstoles, que –por su
parte– representarían a todos los santos del cielo. En la explicación mística de S. Cirilo Alejandrino
significaría el trono elevado, la soberanía de Dios; el jaspe, su paz inmutable; el arco iris, su eternidad;
los sitiales de los veinticuatro ancianos, su sabiduría; las siete lámparas, el gobierno universal de su
Providencia; los resplandores y el trueno, la omnipotencia de su voluntad; el mar de cristal, su
inmensidad; tiene cubiertos el rostro y los pies por las alas de los Serafines para darnos a entender su
misteriosa infinitud. “En esta plenitud esplendorosa nada impresiona tanto a los Serafines cubiertos de
ojos como su santidad, pues ella los deja suspensos de admiración. Por eso repiten sin cesar el canto
jubiloso: Santo, Santo, Santo eres Señor Dios de los Ejércitos. En efecto, Dios es llamado con frecuencia
el Santo de Israel, porque este nombre incluye todos los demás. Cuando el Salmista quiere describir el
esplendor de la generación eterna del Hijo de Dios, dice únicamente que procede del Padre en el
esplendor de la santidad (Sal. 109, 3). Todas las otras perfecciones de Dios reciben de la santidad su
brillo más subido, su última consagración”.
2972 5. Relámpagos, voces y truenos son señales del poder de Dios (Ex. 19, 16; Sal. 28, 3 ss.). Las siete
lámparas son los siete Espíritus que vimos en 1, 4. En adelante no se habla más de ellos (cf. 5, 11) y se
los considera identificados con los siete ojos del Cordero (3, 1; 5, 6). Señalamos aquí, a título de
curiosidad, una reciente hipótesis de Greslebin, según la cual este capítulo del Apocalipsis sería lo que
se representa en la puerta del templo del sol en Tiahuanaco. Su autor cree haber encontrado
veinticuatro coincidencias entre el texto bíblico y las esculturas precolombinas de dicho templo.
2973 8. Los cuatro vivientes aparecen como seres celestiales semejantes a aquellos que vieron los
Profetas como Serafines (Is. 6, 2 s.) y Querubines (Ez. 1, 5 ss.). El libro de Enoc (71, 7) añade los
Ofanim. Los innumerables ojos (v. 6; Ez. 1, 18) significan su sabiduría; las alas, la prontitud con que
cumplen la voluntad de Dios. Más tarde se comenzó a tomar los cuatro animales como símbolos de
los cuatro Evangelistas. Su himno es el Trisagion (Is. 6, 3; cf. Enoc 39, 12). Que viene: aquí se trata del
Padre (v. 3). Cf. 21, 3.
2974 9 ss. Pirot hace notar que en adelante “el Trono será colocado, según la tradición de Is. 6, 1, en
el interior de un Templo celestial (7, 15), prototipo del terrestre (Ex. 25, 40; Hb. 8, 5) con un altar de
los holocaustos (6, 9), un altar de los perfumes (8, 3) y sin duda un Santo de los santos con su Arca de
la Alianza (11, 19)”. Añade que “esta porción del Templo será sin duda la residencia de la divinidad”.
2971

ancianos se prosternan ante Aquel que está sentado sobre el trono y
adoran, al que vive por los siglos de los siglos; y deponen sus
coronas ante el trono, diciendo: 11 “Digno eres Tú, Señor y Dios
nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque Tú creaste
todas las cosas y por tu voluntad tuvieron ser y fueron creadas”.
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APOCALÍPSIS V
EL LIBRO DE LOS SIETE SELLOS. 1 Y vi en la diestra de Aquel que
estaba sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y por
fuera, y sellado con siete sellos2975. 2 Y vi a un ángel poderoso que, a
gran voz, pregonaba: “¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus
sellos?” 3 Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
podía abrir el libro, ni aún fijar los ojos en él. 4 Y yo lloraba mucho
porque nadie era hallado digno de abrir el libro, ni de fijar en él los
ojos. 5 Entonces me dijo uno de los ancianos: “No llores. Mira: el
León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado, de suerte
que abra el libro y sus siete sellos”2976. 6 Y vi que en medio delante
del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos estaba de pie
un Cordero como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos,
que son los siete espíritus de Dios en misión por toda la tierra2977. 7
2975 1. Casi todos los intérpretes antiguos entienden por este Libro la Sagrada Escritura,
principalmente el Antiguo Testamento, cuyas figuras y profecías referentes a Cristo eran antes difíciles
de entender. Así. por ej. Orígenes ve descubiertos en él los acontecimientos predichos en el Antiguo
Testamento, los cuales tan sólo después de la Resurrección comenzaron a ser comprendidos. Allo
opina más bien que en el Libro se contiene “toda la escatología” (cf. 4, 1 y nota). Los siete sellos que lo
cierran señalan su carácter arcano (cf. Is. 29, 11; Ez. 2, 9). El misterioso número siete se repetirá en las
siete trompetas (8, 2), las siete copas (15, 1 ss.) y también en los siete truenos (10, 3), etc. Cf. v. 6 y
nota.
2976 5. El León de la tribu de Judá: Cristo, como hijo de David de la tribu de Judá. Véase la profecía
de Jacob acerca de Judá en Gn. 49, 9 y las notas a Ez. 21, 27 y Am. 3, 4. La raíz de David (cf. 22, 16);
título también mesiánico, tomado de Is. 11, 10. Cf. Rm. 15, 12; Ef. 1, 10; Ap. 11, 15; Sal. 95-99.
2977 6. El Cordero inocente y santo de Jn. 1, 29 es aquí el poderoso e irritado. Cf. 6, 16 s. (Lagrange,
Pirot). Los siete cuernos representan la plenitud del poder; los siete ojos, la plenitud del saber (cf. 1, 4;
4, 5: Za. 3, 9 y notas), En el cielo conserva aún el Redentor las señales gloriosas de su Muerte (cf. 24,
39; Jn. 20, 27), según lo expresa S. Juan con las palabras Cordero como inmolado (cf. 1 Co. 5, 7,
usado en la liturgia de Pascua). Por eso Él es el único que se hizo digno de abrir el Libro (v. 9). Cf. Lc.
24, 26 y 46 s. Un fresco del benedictino chileno Dom Pedro Subercaseaux, reproducido en nuestra
edición popular del Evangelio, ha representada, con gran acierto, en un ambiente de transparente
luminosidad, esta escena que hoy se vive en el Santuario celestial (Hb. 10, 19 s. y nota), poniendo en
los brazos del Padre a Jesús crucificado (el Cordero inmolado) que le ofrece su Sangre para interceder

