
Tres que son uno 
 

Los teólogos han escrito estudios profundos sobre la vida insondable de las personas divinas en el seno 
de la Trinidad. Jesús, por el contrario, no se ocupa de ofrecer este tipo de doctrina sobre Dios. Para él, 
Dios es una experiencia: se siente Hijo querido de un Padre bueno que se está introduciendo en el mundo 
para humanizar la vida con su Espíritu. 
 
Para Jesús, Dios no es un Padre sin más. Él descubre en ese Padre unos rasgos que no siempre 
recuerdan los teólogos. En su corazón ocupan un lugar privilegiado los más pequeños e indefensos, los 

olvidados por la sociedad y las religiones: los que nada bueno pueden esperar ya de la vida. 
 
Este Padre no es propiedad de los buenos. «Hace salir su sol sobre buenos y malos». A todos bendice, a 
todos ama. Para todos busca una vida más digna y dichosa. Por eso se ocupa de manera especial por 
quienes viven «perdidos». A nadie olvida, a nadie abandona. Nadie camina por la vida sin su protección. 
 

Tampoco Jesús es el Hijo de Dios sin más. Es Hijo querido de ese Padre, pero, al mismo tiempo, nuestro 

amigo y hermano. Es el gran regalo de Dios a la humanidad. Siguiendo sus pasos, nos atrevemos a vivir 
con confianza plena en Dios. Imitando su vida, aprendemos a ser compasivos como el Padre del cielo. 
Unidos a él, trabajamos por construir ese mundo más justo y humano que quiere Dios. 
 
Por último, desde Jesús experimentamos que el Espíritu Santo no es algo irreal e ilusorio. Es 
sencillamente el amor de Dios que está en nosotros y entre nosotros alentando siempre nuestra vida, 

atrayéndonos siempre hacia el bien. Ese Espíritu nos está invitando a vivir como Jesús que, «ungido» por 
su fuerza, pasó toda su vida haciendo el bien y luchando contra el mal. 
 
A lo largo de veinte siglos de cristianismo, grandes teólogos han escrito estudios profundos sobre la 
Trinidad, tratando de pensar conceptualmente el misterio de Dios. Sin embargo, ellos mismos dicen que, 
para saber de Dios, lo importante no es «discurrir» mucho, sino «saber» algo del amor. 
 

La razón es sencilla. La teología cristiana viene a decir, en definitiva, que Dios es Amor. No es una 
realidad fría e impersonal, un ser triste, solitario y narcisista. No hemos de imaginarlo como poder 

impenetrable, encerrado en sí mismo. En su ser más íntimo, Dios es amor, vida compartida, amistad 
gozosa, diálogo, entrega mutua, abrazo, comunión de personas.  
 
Lo grande es que nosotros estamos hechos a imagen de ese Dios. El ser humano es una especie de 

«miniatura» de Dios. Es fácil intuirlo. Siempre que sentimos necesidad de amar y ser amados, siempre 
que sabemos acoger y buscamos ser acogidos, cuando disfrutamos compartiendo una amistad que nos 
hace crecer, cuando sabemos dar y recibir vida, estamos saboreando el «amor trinitario» de Dios. Ese 
amor que brota en nosotros proviene de él. 
 
Por eso, el mejor camino para aproximarnos al misterio de Dios no son los libros que hablan de él, sino 
las experiencias amorosas que se nos regalan en la vida. Cuando dos jóvenes se besan, cuando dos 

enamorados se entregan mutuamente, cuando dos esposos hacen brotar de su amor una nueva vida, 
están viviendo experiencias que, incluso cuando son torpes e imperfectas, apuntan hacia Dios. 
 
Quien no sabe nada de dar y recibir amor, quien no sabe compartir ni dialogar, quien solo se escucha a sí 

mismo, quien se cierra a toda amistad, quien busca su propio interés, quien sólo sabe ganar dinero, 
competir y triunfar, ¿qué puede saber de Dios? 
 

El amor trinitario de Dios no es un amor excluyente, un «amor egoísta» entre tres. Es amor que se 
difunde y regala a todas las criaturas. Por eso, quien vive el amor desde Dios, aprende a amar a quienes 
no le pueden corresponder, sabe dar sin apenas recibir, puede incluso «enamorarse» de los más pobres y 
pequeños, puede entregar su vida a construir un mundo más amable y digno de Dios.  
 
Es bueno culminar nuestras plegarias diciendo «Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo» para adorar 
con fe el misterio de Dios. Y es bueno santiguarnos en el nombre de la Trinidad, ya que cuando lo 

hacemos estamos expresando que nos comprometemos a vivir en el nombre y el proyecto del Padre, 
siguiendo fielmente a Jesús, su Hijo, dejándonos guiar y alentar por su Espíritu.  
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