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         El Evangelio de Hoy 

Jn 16,12-15 

En Él vivimos, nos movemos y existimos 

 

Todos sabemos que la cumbre del pensamiento antiguo se 

alcanzó en Atenas. Nuestra cultura occidental tiene sus raí-

ces en los sistemas filosóficos de los grandes pensadores 

griegos de la antigüedad. Sin embargo, en el tiempo de San 

Pablo la gran Atenas, la madre del pensamiento, era una ciu-

dad evidentemente politeísta y en ella pululaban los ídolos y 

los templos dedicados a ellos. Los Hechos de los Apóstoles 

nos narra la impresión que le hizo esa ciudad a San Pablo, 

formado en el estricto monoteísmo del pueblo judío: «Mientras 

Pablo esperaba a Timoteo y Silas en Atenas, estaba interior-

mente indignado al ver la ciudad llena de ídolos» (Hech 

17,16). La cumbre del pensamiento humano, abandonado a sus 

propias fuerzas no puede concluir sino en la idolatría, es 

decir, la adoración de realidades inferiores al mismo ser 

humano. 

 

  Esta es una verificación de que Dios, el Dios verdadero, 

no puede ser alcanzado por el pensamiento humano, por muy 

elevado que sea. Pero también es signo de otra cosa: que el 

ser humano no puede sustraerse a la pregunta sobre Dios, so-

bre el Ser que está en el origen de todo y que es el Fin 

último de todo. Invitado a hablar en el Areópago de Atenas 

(que era el lugar donde se debatían las ideas) San Pablo des-

taca precisamente esa característica de los atenienses: «Veo 

que ustedes son en todos los aspectos un pueblo muy religio-

so» (Hech 17,22). Y después de explicarles que Dios no puede 

ser encerrado en un ídolo ni habitar en templos hechos por 

manos humanas y que Él es el Creador de todo, agrega que Él 

dispuso que los seres humanos lo buscasen «para ver si a 

tientas lo buscaban y lo hallaban» (Hech 17,27). San Pablo 

describe esa búsqueda con la expresión «a tientas», como bus-

ca una persona ciega. Sólo en esa forma puede el ser humano 

buscar a Dios, aunque, como declara San Pablo: «En Él vivi-

mos, nos movemos y existimos» (Hech 17,28). 

 

Tenemos necesidad de conocer la base de nuestra existen-

cia, pero no podemos hacerlo más que «a ciegas» y concluimos 

en graves errores. Nuestra situación parece desesperada. Pero 

Dios no nos abandonó en ese intento. Él se reveló a nosotros 

de manera que podamos conocer con verdad y sin error a Aquel 

en quien «vivimos, nos movemos y existimos». Hoy día la Igle-

sia celebra el misterio de la Santísima Trinidad. El Catecis-



 2 

mo explica de manera inmejorable la importancia de este mis-

terio: «El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio 

central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de 

Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros mis-

terios de la fe; es la luz que los ilumina. Es la enseñanza 

más fundamental y esencial en la “jerarquía de las verdades 

de fe”. “Toda la historia de la salvación no es otra cosa que 

la historia del camino y los medios por los cuales el Dios 

verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, 

reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y 

se une con ellos”» (N. 234). 

 

El Mediador supremo por el cual el Dios verdadero se re-

vela es su Hijo hecho hombre, Jesucristo. En el Evangelio ve-

mos que él habla de Dios llamandolo su Padre, y explica a los 

judíos: «Mi Padre... es aquel de quien ustedes dicen: "Él es 

nuestro Dios"» (Jn 8,54). El Padre y el Hijo son dos. Respec-

to del Padre, el Hijo declara: «Todo lo que tiene el Padre es 

mío». «Todo» incluye su naturaleza divina; de lo contrario 

esa afirmación sería falsa, cosa imposible en Cristo que ha 

declarado: «Yo soy la verdad» (Jn 14,6). Pero Jesús agrega un 

Tercero que comparte esa misma plenitud: «El Espíritu de la 

verdad... recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes». Lo 

suyo, que es todo lo que el Padre tiene, incluida la natura-

leza divina, lo recibe el Espíritu. Él es un Tercero, junto 

con el Padre y el Hijo. Él nos comunica a nosotros lo propio 

de Jesús, es decir, su naturaleza divina que nosotros estamos 

llamados a compartir. Esta es nuestra sublime vocación. 

 

  El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres Personas 

distintas, pero una sola sustancia divina, un solo Dios. El 

Padre es Dios, el Hijo es ese mismo y único Dios, el Espíritu 

Santo es ese mismo y único Dios. Son Tres, porque se distin-

guen en la relación entre ellos: paternidad y filiación entre 

el Padre y el Hijo, espiración entre ambos, como de un mismo 

principio, y el Espíritu Santo. Este es el Dios en quien «vi-

vimos, nos movemos y existimos». Toda nuestra vida en esta 

tierra debe consistir en conocerlo, amarlo y servirlo para 

contemplarlo eternamente en el cielo. Para esto hemos sido 

creados. 
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