
 

 

 

 

 

 

 

Finalizado con Pentecostés el período pascual, nos adentramos nuevamente en el Tiempo 
Ordinario y en este primer domingo celebramos la fiesta de la Trinidad. Es una fiesta que 
tiene un carácter de reconocimiento y acción de gracias a la figura de la Trinidad, al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo, por cuanto significan para todos nosotros, tal como ha quedado 
plasmado en las celebraciones de los misterios pascuales. 

El misterio de la Trinidad - tres personas distintas que conforman una única naturaleza - ha 
sido visto por muchos como una especie de crucigrama sin solución - no te metas en 
trinidades, dice un refrán castellano - o  como una formulación teológica abstracta, lejana e 
inoperante. 

Sin embargo la fe cristiana no se cimenta sobre teorías complicadas. Son unas pocas 
realidades muy simples pero muy grandes, que, realmente vividas, son capaces de 
transformar radicalmente la vida y llenarla de sentido. 

Ser cristiano significa creer y vivir…  

 Que Dios es un Padre que nos ama, que todo lo ha hecho por nosotros y que jamás 
nos dejará.  

 Que por amor envió a su Hijo al mundo, no para juzgarlo sino para que se salve por Él  
 Que, a través del  Espíritu nos sigue amando. Él está siempre con nosotros, como 

compañero de camino, para construir una humanidad nueva. 

Lo importante no es, por tanto,  discurrir, sino saborear. Sucede aquí como con el vino. 
Puede un estudioso investigar todo lo que los filósofos, literatos y poetas han dicho sobre 
el vino, pero, ¿qué puede saber del vino si no lo bebe y lo saborea frecuentemente? 

El misterio de la Trinidad, si bien desborda nuestro sentido de la lógica, no es algo extraño 
a ciertas experiencias de la vida ordinaria. Quien quiera descubrir, aunque sea de manera 
débil e imperfecta, el secreto de Dios y saborear su misterio de amor trinitario puede partir 
de una experiencia de amistad o de amor verdadero. 

La razón es sencilla. Estamos creados a imagen de un Dios que es amor trinitario. Por eso, 
cuando experimentamos el gozo del amor verdadero, el que surge de la entrega 
desinteresada, del cariño compartido, del perdón del desencuentro, del deseo de paz y 
bien para nuestro prójimo, se nos ofrece el mejor punto de partida para vislumbrar ese 
amor que constituye el misterio de la Trinidad. 

Cuando dos seres aciertan a amarse sinceramente, cuando son capaces de purificar su 
amor de posesividad y egoísmo, viven una experiencia grata, experimentan lo que significa 
darse y recibir, entregarse y acoger. Y  ahondando en esas actitudes de vida descubren  
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Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca 
ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por Él. 
El que cree en Él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único de Dios.

TRINIDAD, Amor con Sabor a Dios 



que en el fondo de su amor hay algo más que el amor que ellos mismos se pueden 
intercambiar.  

En su humilde experiencia de amor podrán intuir la fuente oculta y misteriosa de la que 
provenimos y podrán saborear ya la dicha desbordante para la que hemos sido creados y a 
la que estamos destinados. Es Dios que se presenta a la persona que le encuentra como  
misterio de amor, como una experiencia no definible pero fascinante. 

Dios se muestra al creyente cristiano como un horizonte en su vida, como Alguien que 
entró en la historia por Jesús de Nazaret y que le anima y ayuda en su caminar por el 
Espíritu.  

Pero la Trinidad además 
de enfocarnos hacia el 
misterio de Dios, nos 
revela su propio  misterio,  
mostrándonos el camino a 
seguir, pautas de vida y 
valores operativos.  

No es por tanto algo  que 
no afecte a nuestra 
existencia pues es 
sabiduría, es saber vivir, 
es dar sentido a la vida. 
«No se nos pide 
rompernos la cabeza» 
sino, únicamente,   «salir 
de nuestros egoísmos».  

El Dios de Jesús, que se 
nos presenta como amor, 

como poner en valor al otro, como entrega, es el verdadero portador de plenitud de vida y 
por tanto de felicidad.  

Hoy se habla mucho de solidaridad y convivencia pero los hechos muestran competición y 
explotación de los otros. Los expertos nos dirán que es producto de una sociedad 
industrial, urbana y capitalista, en la que el individualismo es pieza o consecuencia 
esencial, pero no parece que los evidentes progresos materiales estén produciendo un 
hombre más humano y más feliz.  

Esta tendencia de los hechos no puede ser vista con indiferencia por el cristiano. El 
individualismo imperante ha de ser algo a superar. Es preciso, pues, construir comunidad y 
fomentar la solidaridad. Y esta fiesta de la Trinidad es una buena ocasión para recordarnos  
que todo amor verdadero, por humilde y pequeño que sea, tiene en su interior «sabor de 
Dios».  

¡El amor de Dios da otro sabor a la vida!  ¡Que así sea! 
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