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Siempre que se comunica con Él, lo llama Padre. No le sale otra palabra. Él hizo 
siempre su voluntad y vivió impulsado por la fuerza y el Amor del Espíritu. Sólo se 
dedicó a una cosa,  a construir un mundo más humano para todos. Todos han de llegar 
a conocer la Buena Noticia, sobre todo los que menos se lo esperan, los pecadores y 
los despreciados. Y es que Dios no da a nadie por perdido. A todos busca, a todos 
llama. No vive controlando a sus hijos, sino abriendo a cada uno caminos de salvación. 

La Trinidad es pues una experiencia de salvación, una fuerza transformadora que nos 
impulsa a vivir como vivió Jesús, a construir cristianamente nuestras familias, a llevar 
amor a nuestra sociedad. Amor que podemos darlo y recibirlo como vida compartida, 
amistad gozosa, diálogo, entrega mutua, abrazo… 

Lo fantástico es que todos estamos hechos a imagen de ese Dios. El ser humano es una 
especie de «miniatura» de Dios. No es difícil intuirlo. Siempre que sentimos necesidad 
de amar y de ser amados, siempre que sabemos acoger y buscamos ser acogidos, 
siempre que compartimos una auténtica amistad, siempre que somos capaces de dar y 
recibir vida, estamos saboreando el «amor trinitario» de Dios. Ese amor que brota en 
nosotros pero que proviene de Dios. 

Es por eso que el mejor camino para aproximarnos al misterio de Dios, para 
aproximarnos a la Trinidad, no son los libros que nos hablan de Dios, sino las 
«experiencias amorosas que somos capaces de generar, auténticos regalos de la 

vida».  

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 es el 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 para construir un 
mundo más amable y digno de Dios. 

Pasado ya el Tiempo Pascual, celebramos hoy 
esta fiesta de la «Santísima Trinidad, la fiesta 
de Dios, una fiesta para ensalzar su Amor por 
todas sus criaturas». 

¡Busquemos  y vivamos experiencias de amor, 
de entrega desinteresada, de respeto a nuestro prójimo… ¡Creamos en el amor y 
vivamos con amor! ¡Nos encontraremos con Dios, con la Trinidad! ¡Que así sea! 
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