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«Vivir sintiéndonos amados y elegidos por Dios» es quizás la experiencia que aporte 
la mayor felicidad en la vida. El hombre de fe que descansa sobre esta confianza, se 
siente en paz, no teme el peligro y goza de una sana alegría.  

El Evangelio alude a menudo a esta actitud de confianza en el Padre. «No estéis tan 
preocupados por la vida, qué comeréis o con qué os vestiréis. Vuestro Padre sabe lo 
que necesitáis» 

No obstante, a mucha gente de hoy se le hace cuesta arriba aceptar la existencia de 
Dios. Hoy el ateísmo es un fenómeno muy extendido en nuestra sociedad. Hoy el 
mundo moderno prefiere depositar su confianza, no en un posible amor de Dios, sino 
en la fuerza inmediata de la «ciencia», de la «política»  y  del «dinero». Y la pregunta 
que surge es,  « ¿puede eI hombre moderno depositar tranquilo su corazón en estos 
nuevos dioses? ».  

Es ésta la gran duda que hoy se plantea. La persona de fe no ignora la importancia 
de la ciencia, de un descubrimiento técnico o de la posesión de los bienes 
indispensables para vivir, pero siente que «su vida vale más» que todo eso. Que todo 
eso tiene un fondo de fragilidad que, más que producir paz y sosiego del espíritu, nos 
lleva al vértigo del nerviosismo, de la neurosis o de la angustia. 

«Los creyentes confiamos en Dios» y gozamos de la íntima alegría de que nada es 
tan importante como tener un Dios que nos ama más allá de la misma muerte. 

Jesucristo en el Evangelio de hoy, nos revela hasta dónde llega el amor de Dios. Dice 
así. «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que no perezca 

ninguno de los que creen en Él, sino que 
tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por Él» 

«Sólo es posible una auténtica experiencia 
religiosa desde la óptica del amor». El que no 
ama no puede decir que conoce a Dios. A Dios 
lo conocemos y reconocemos como Padre, 
«cuando conocemos y reconocemos a los 
demás hombres como hermanos».  

 La fiesta de la Santísima Trinidad no es la 
oportunidad para hacer galas de abstracta 
teología ni de sutiles razonamientos. Es, 
simplemente, la ocasión de «comprender que 
el amor es la síntesis de nuestra fe». 

«Al Padre» lo sentimos como quien nos habla, 
nos elige, nos ama y nos protege. «Al Hijo», 
como quien nos salva ofreciéndonos su 

modelo de vida para hacer de nosotros criaturas nuevas a imagen suya. «Al Espíritu 
Santo», como el impulso de ese Jesús vivo que nos conduce hacia el amor.             
¡Que así sea!                                   
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