
                                Domingo 18 mayo 2008 

                El Evangelio de Hoy 

Jn 3,16-18 

Creemos en Dios, Uno y Trino 

 

 El Evangelio de este domingo nos presenta una parte del 

diálogo de Jesús con Nicodemo, el fariseo y magistrado judío 

que vino donde Jesús de noche. Éste comienza el diálogo con 

estas palabras: «Rabbí, sabemos que has venido de Dios como 

maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú rea-

lizas si Dios no está con él» (cf. Jn 3,1-2). 

 

 Nicodemo es un hombre sensato e inteligente. Demuestra 

que no se deja cegar por la pasión. En efecto, viendo las 

obras que Jesús realiza, deduce que él «ha venido de Dios» y 

que «Dios está con él». No podía ir más allá. Pero decir eso 

de Jesús no es suficiente, pues lo mismo se dice de Juan Bau-

tista: «Hubo un hombre, enviado por Dios, su nombre era Juan» 

(Jn 1,6). Por eso Jesús replica a Nicodemo con reserva: «El 

que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios». Sabe-

mos que la expresión «Reino de Dios» la usó Jesús para refe-

rirse al misterio de su Persona. Nicodemo cree saber quién es 

Jesús y dice lo máximo que se le ocurre: «Venido de Dios». 

Jesús le aclara que para saber realmente quién es él, tiene 

que nacer de lo alto; aclara: «de agua y de Espíritu», es de-

cir, de Dios mismo. Para saber quién es Jesús es necesario 

ser «hijo de Dios». 

 

 En el punto culminante de la conversación Jesús revela a 

Nicodemo algo que podemos considerar la esencia de nuestra fe 

cristiana: «Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, 

para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 

vida eterna... (Lo envió) para que el mundo se salve por él». 

Muchas cosas le revela en esta afirmación. En primer lugar, 

que Dios ama al mundo y quiere salvarlo; que no puede salvar-

lo de otro modo que entregando a su Hijo único; que su amor 

es tan grande que no vaciló en entregar a su Hijo único; que 

el hombre se salva por la fe en el Hijo; y que la salvación 

consiste en poseer la vida eterna, la misma vida de Dios, es 

decir, en ser hijos de Dios. 

 

 Jesús agrega que ya está condenado «el que no cree en el 

Nombre del Hijo único de Dios». En el lenguaje judío el 

término «nombre» está en lugar de lo que nosotros llamamos 

«persona». Jesús revela, entonces, que existe la Persona del 
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Hijo único de Dios en la cual hay que creer; por consiguien-

te, que Dios es Padre, en quien también hay que creer; y que 

no se puede creer sin nacer del Espíritu: «El Espíritu sopla 

donde quiere». Aquí y en otras expresiones de Jesús está re-

velado el misterio central de nuestra fe cristiana: que Dios 

es Uno y Trino, uno en la divinidad, trino en las Personas. 

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

tintas, pero las tres son la misma y única sustancia divina, 

el único Dios verdadero. 

 

 Si reunimos a tres personas humanas –o más, cuantas se 

quiera–, todas tienen la misma naturaleza humana; pero cada 

una es una sustancia distinta: tenemos allí tres sustancias 

individuas distintas, tres individuos. Dios, en cambio, son 

tres Personas, las tres tienen la misma naturaleza divina; 

pero son ¡una sola sustancia divina, un solo Dios! De estas 

tres Personas una engendra a otra –el Padre al Hijo–, y ambos 

espiran (expresión del acto divino de amor entre Padre e 

Hijo) a la tercera Persona que, por eso, se llama Espíritu 

Santo. El Padre envió a su Hijo al mundo y el Espíritu Santo 

introduce al hombre en este misterio divino. En este día en 

que toda la Iglesia celebra el misterio de la Santísima Tri-

nidad, expresamos nuestro anhelo profundo de ser parte de es-

te misterio. 
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