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La Trinidad es un fresco realizado por el pintor italiano renacentista Masaccio. 
Está pintado en uno de los muros laterales de la iglesia de Santa María Novella 
de Florencia, en Italia. Esta obra se data entre 1425 y 1428 y pertenece al periodo 
del Quattrocento del Renacimiento Italiano, aunque fue redescubierta en 1861 
después de ocultarse en el siglo XVI en un retablo de Vasari (uno de los primeros 
historiadores de arte). Sus medidas son 680 cm de alto y 475 cm de ancho.  

En la obra se observan cuatro niveles, uno superior en donde se halla una 
representación de Dios Padre que observa a su hijo Jesucristo crucificado. En el 
nivel inmediatamente inferior a este se encuentran la virgen María, que tiene 
posada la vista en nosotros los espectadores introduciéndonos así a la obra, y 
San Juan, cuya mirada se encuentra fija en la imagen de la pasión. En el tercer 
nivel se observan unos donantes que se muestran a igual tamaño que los 
personajes religiosos, mostrando así la importancia creciente del hombre. En el 
cuarto nivel se observan un altar con columnillas y un sarcófago, símbolo de la 
muerte (memento mori). Esta escena muestra en conjunto la muerte y pasión de 
Jesús y el proceso por el que Dios Padre junto al Espíritu Santo recogen a 
Jesucristo para llevárselo del mundo de los vivos. 

En esta obra se observan distintas características propias del Renacimiento, entre 
ellos se destacan, la introducción del mundo clásico, conseguida mediante el 
añadido de elementos arquitectónicos como las pilastras de orden corintio de los 
extremos o las columnas de orden jónico del interior que sujetan una bóveda de 
cañón. Otro elemento a destacar es la composición, en la que se observan 
esquemas triangulares, como el que se forma entre los donantes y la cabeza de 
Dios o el que se forma entre los brazos de Cristo y la cabeza de Dios Padre. Muy 
importante de esta obra es la gradación de los colores, con la que Masaccio 
consigue darle profundidad a la escena. Por último, pero no menos importante 
cabe destacar el perfilado y enmarcado de los colores. 

La obra se encuadra dentro del Renacimiento específicamente en el Quattrocento 
(S.XV) en esta época la aplicación de los principios teóricos al campo del arte se 
centró en los estudios de perspectiva. Todos intentaron aplicar los nuevos 
presupuestos. Entre estos destaca Masaccio que fue el primero en plasmar los 
nuevos principios renacentistas en el campo de la pintura. La principal 
característica renacentista es el humanismo o antropocentrismo: el hombre toma 
conciencia de su importancia como ser creado por Dios, aumentan las 
representaciones de desnudos, de la naturaleza, por otra parte, se toma como 
ejemplo el mundo clásico no para imitarlos sino por su armonía, belleza y 
perfección.  

 


