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Queridos amigos 

Nuestro Dios es y se llama Trinidad: DiosPadreHijoEspírituSanto. Así, todo 
junto, como si se tratara de una sola palabra, para dar a entender que el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo, aún siendo Personas distintas, son una sola y misma cosa, 
un solo y mismo Dios: el Unitrino. No es correcto decir que en Dios hay tres 

Personas Divinas, sino que Dios es tres Personas. Iguales en cuanto que cada una 
es Dios, pero diferentes entre sí. Jesús las llamó Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mt 
28,19). El Padre es y sabe que es la infinita perfección. La idea que tiene de Sí 

mismo es y la llamamos Hijo de Dios: esplendor de la gloria del Padre (Heb 1,3). 
A su vez, el Hijo no puede menos que amar infinitamente al Padre, en quien se ve 

retratado y de quien se siente infinitamente amado. Este amor infinito entre el 
Padre y el Hijo es y lo llamamos Espíritu Santo. 

Lo poco que sabemos de Dios Trinidad es porque El nos lo ha revelado. Pero 

¿por qué quiso revelárnoslo? Es una buena pregunta. Por miles de años los 
hombres vivieron creyendo en Dios: único (caso de los judíos) o múltiple (caso 
de los demás pueblos). ¿No era suficiente con eso? O como hoy se oye decir a 

bastantes ¿qué importa que adoren a un Dios u otro con tal de que adoren a Dios? 
Sí importa e importa tanto que el mismo Dios envió a su Hijo en Jesucristo 

para decirnos que es y se llama Trinidad. No basta con creer en Dios. Tenemos 
que llamarlo y relacionarnos con Él como Él quiere: como Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. La vida eterna (nuestra felicidad) está en conocer al Padre y a 

quien el Padre ha enviado Jesucristo (Jn 17,3), lo que supone la intervención del 
Espíritu Santo (1 Cor 12,3). 

A quien me ame, dice Jesús, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y pondremos 

nuestra morada en él (Jn 14,23). Es impresionante pensar que Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo nos aman, pero es aún más impresionante saber que viven su vida 
y hacen su obra desde nosotros -desde ti y desde mí- Siempre que de verdad 

amemos a Jesús. Desde nosotros sostienen en equilibrio la Creación, comunican 
con abundancia la Redención y realizan nuestra Santificación. ¿No es de vértigo? 

Para muchos cristianos la Trinidad es sólo una palabra que no entienden y rara 
vez pronuncian. O es sólo un Misterio, que hay que adorar, pero que no tiene 
mayor significación práctica en la vida. ¡Tremenda y fatal equivocación!, que hace 

que vivamos como vivimos: sin unión en la diversidad y viceversa; y sin 
trabajo en equipo. Por referirme a sólo dos de las lecciones que nos da Dios 

Trinidad. 

¿Saben ustedes alguna oración a la Santísima Trinidad? La respuesta inmediata 
suele ser NO… Recién cuando hay de por medio alguna “ayudadita”, mencionan el 

Gloria, el Credo, y el santiguarse y persignarse, que son realmente oraciones 
maravillosas. Y que forman parte de la espiritualidad trinitaria, que debiéramos 
vivir los cristianos. Consiste en centrar nuestras vidas (oración y compromiso, 



caridad y misión) en Dios-Padre-Hijo-Espíritu Santo. Y no sólo en Dios como 
solemos hacerlo y hacen los no cristianos, ni sólo en Cristo (cristocentrismo), ni 

sólo en el Espíritu Santo. 
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