
¿QUÉ DECIMOS CUANDO DECIMOS DIOS TRINIDAD? 
 

 Dios, Dios, Dios... Cuatro letras. La palabra más amada y más odiada. Dios, el 
más buscado y el más temido. El más alabado y el más vilipendiado. El término que 
expresa los más variados y contradictorios conceptos y sentimientos en la mente y el 
corazón humanos. ¿Qué tienen que ver el Dios del ateo y el del creyente? Nada. Nada. 
Nada. Uno y otro piensan en algo muy distinto cuando pronuncian las mismas letras.  
 
 ¿Quién eres, Dios? ¿Cómo eres en tu intimidad inaprensible? ¿Qué quieres de 
nosotros? ¿Qué podemos y debemos esperar de ti?  
 
 La Biblia nos dice que eres AMOR. Por eso, la Iglesia añade que eres TRINIDAD. 
Algunos interpretan este término como un problema matemático irresoluble: uno y 
tres a la vez. Y se dan de baja de la fe en lo imposible. Así planteada la cosa, seguro que 
tienen razón. Porque la Biblia no nos habla de uno y tres. Ni siquiera el Credo.  
 
 De lo que nos habla la Biblia es de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios 
Espíritu. ¿Cómo pretender aplicar a esta realidad insondable que es Dios la fórmula 
matemática de uno y tres? Justino llamaba estúpidos a quienes definían a Dios. 
 
 Un Concilio de hace 15 siglos habló de Dios como único y no solitario. Sólo así 
se le puede definir como AMOR. Porque ese amor debe ser posible dentro del mismo 
Dios para no necesitar de algo fuera de sí para poder amar. Por eso no puede ser 
solitario. Pero entendemos muy bien que Dios sólo puede ser uno y único. 
 
 Cuando la Biblia nos habla de quién es Dios para nosotros, el misterio se 
desvela. Ya no es un problema matemático sino una confidencia fantástica. Resulta 
que Dios es Padre-Madre amoroso/a, que nos tiene grabados en las palmas de sus 
“manos”. Siempre que aplicamos a Dios órganos humanos tendremos que hacerlo 
entre comillas. Que Dios es Padre-Madre es el gran secreto: cuida de nosotros, nos 
protege, nos atrae, nos quiere lo más cercanos a él, siempre respetando nuestra 
libertad que, a la vez, posibilita y promueve  con sus dones. 
 
 También nos habla la misma Biblia del Dios hermano, en todo como nosotros. Y 
le da un nombre y una realidad humana: Jesús de Nazaret, el amigo, el defensor de 
pobres y desvalidos, el hombre libre para morir por puro amor. “Nadie tiene mayor 
amor que el que da la vida por los amigos”. 
 
 Y se nos dice además que Dios es Espíritu. Interior a nosotros mismos como el 
aire que respiramos y que nos hace vivir. En el que vivimos, nos movemos, actuamos... 
El que destruye lo inservible en nosotros y nos renueva por dentro para hacernos 
gozar de su perpetua juventud. El que nos empuja hacia la libertad y la fraternidad. 
 
 ¡Oh Dios! ¡Qué tarde te conocí, qué tarde te amé! ¡Oh hermosura tan antigua y 
tan nueva! Bendito seas, amado seas mi Padre y mi Señor, mi Amigo y Redentor, mi 
Vida y todo mi Ser. Amén. 
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