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«En el NOMBRE del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Así iniciamos y 

concluimos con frecuencia nuestras oraciones. «GLORIA al Padre y al Hijo, y al 

Espíritu Santo» es una de nuestras oraciones más recitadas. Con «la BENDICIÓN 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» concluye la liturgia eucarística y damos 

continuidad a nuestra misión de cristianos. 

Jesús llamaba Padre a Dios, «PAPÁ» (Abbá) en expresión confiada de un hijo. El 

Dios de quien nos habla Jesús es un papá AMOROSO: ¡nos ama con la 

generosidad de un papá, con el cariño de una MAMÁ! 

Desde sus comienzos la comunidad de discípulos intentó profundizar en la 

comprensión de lo que Jesús les había transmitido con esta amorosa expresión. 

Pero, como suele suceder, ENTENDER el amor no es fácil, entre otras cosas porque 

no se rige por la lógica que con frecuencia es común entre nosotros. Por eso 

decimos que Dios, el papá-mamá de Jesús, es MISTERIO. No porque se esconda o 

no se muestre, sino porque nosotros normalmente «funcionamos» de otra 

manera... 

*** 

Cuentan que en cierta ocasión un hombre estaba queriendo comprar un regalo ingenioso 
para su hijo en un almacén de juguetes. Era un prestigioso científico. El empleado del 
almacén, que ya lo conocía, trajo un complicado rompecabezas. ¡Hermoso desafío!, pensó 
el hombre, y comenzó a armarlo. Lo intentó sin conseguirlo. La situación se le hizo 
incómoda, porque los clientes que pasaban por el almacén se quedaban observando. 
Finalmente se dio por vencido y, un poco enojado, dijo al empleado:  

- Si yo no puedo armar este rompecabezas, ¿cómo cree usted que va a hacerlo mi hijo? 

El empleado respondió: 

- Este rompecabezas está hecho de tal manera que nadie pueda resolverlo, por mucho 
que sepa. 

- ¿Y por qué lo han hecho así?, preguntó el científico. 

- Para que el muchacho empiece a comprender desde el principio que la vida no es un 
problema que hayamos de resolver ni un enigma que tengamos que descifrar. Puedes 
vivirla, regocijarte en ella, sentirte atrapado en la búsqueda y fascinado en el 
encuentro… Puedes no entender el sufrimiento inocente, ni las injusticias, ni tantas 
cosas que suceden con o sin mi responsabilidad… ¡Puedes también introducirte en 
su misterio! La idea de resolver las cuestiones importantes de la vida como un 
problema desde afuera, sólo como quien pregunta u observa, no es posible en 
absoluto. La última pieza es la que te corresponde poner a ti, la que tienes que dar 
forma con tu persona, en  la que has de empeñar la propia vida...  

*** 
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A Dios le GUSTA el misterio. El HOMBRE mismo es un misterio para Dios, «su 

misterio»: una vez salido de sus manos es criatura libre y puede sorprenderlo; 

también el MUNDO que habitamos es misterio para Dios, porque –aun siendo 

suyo- le ha dado al hombre su gestión. A Dios le gusta el misterio porque, siendo 

amoroso, optó por implicarse en las SORPRESAS del amor. 

Misterio no es PROBLEMA: algo que se trata y se resuelve a la distancia. Tampoco 

es ENIGMA: no hay que buscar una respuesta que haya sido ocultada. El misterio 

es PATENTE y su propuesta CONCRETA: hay que INTRODUCIRSE en su dinámica, 

implicarse, compartirlo, ponerle cuerpo y alma, carne y espíritu. 

Es lo que hace Dios respecto de nosotros: se ENCARNA, se INTRODUCE en la 

historia, VIVE en el mundo. Es lo que Él mismo nos PROPONE respecto de sí: 

introducirnos en su historia encarnada, en la dinámica de su vida, en su amor. 

Lo que para Dios es la ENCARNACIÓN es para nosotros JUSTIFICACIÓN, dice san 

Pablo a los cristianos de Roma: «Por él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia 

en la que estamos afianzados, y por él… nos gloriamos hasta en las mismas 

tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia; la 

constancia, la virtud probada; la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no 

quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado». 

El libro de los Proverbios expresa el núcleo de esta verdad al hablar de la 

SABIDURÍA de Dios. «Cuando él afianzaba el cielo, cuanto trazaba el horizonte 

sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder 

a las fuentes del océano, cuando fijaba el límite del mar, cuando afirmaba los 

cimientos de la tierra... Yo ESTABA allí, a su lado, como un hijo muy querido y me 

deleitaba en ello, me gozaba día tras día. Yo estaba ALLÍ... Y mi delicia era estar 

con los hijos de los hombres».  

Desde sus comienzos la comunidad de discípulos de Jesús creyó esto. ENTENDER 

el amor, sin embargo, no es fácil, porque no se rige por la lógica común. «Te 

quiero pero no te entiendo», decimos con frecuencia a personas que amamos. 

¡Cuántos padres y madres podrían repetir esta frase pensando en hijos e hijas a 

los que aman! ¡Y viceversa! ¿Qué hay de malo en ello? ¡Nada! Al contrario, son los 

misterios del AMOR... 
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Dios es MISTERIO de Amor: desconcertante porque ama sin límite (PADRE), 

desbordante como quien se siente amado por aquel a quien ama (HIJO), increíble 

porque transita sin fin entre quienes se aman en un constante darse (ESPÍRITU). 

Dios es misterio de amor que SE DA, que no se guarda para sí; comunión, no 

aislamiento; comunidad, no propio interés. Es TRINIDAD. 

Trinidad es la vida misma de Dios. Es Misterio porque es AMOR. Y es así como 

nosotros podemos conocerlo. Se pueden pronunciar bellos discursos sobre el 

amor, pero el verdadero gozo está en SUMERGIRSE en su dinámica, su riqueza está 

en DEGUSTARLO, su verdad en las SORPRESAS que depara... 

La Trinidad no es una verdad que se queda en la teoría. Al contrario, nos ha sido 

revelada como FUNDAMENTO de vida. Dios se goza de estar con los hombres en el 

MUNDO y en la HISTORIA. La Iglesia invita a celebrar esta fiesta no tanto para que 

especulemos sobre las cuestiones teológicas del Dios Uno y Trino –que está muy 

bien, pero no todos pueden ni a todos corresponde-, cuanto para que VIVAMOS su 

Verdad, porque sólo quien se implica en la vivencia de esta COMUNIDAD de amor 

puede llegar a comprenderla. 

No hay «YO» auténtico sin el reconocimiento generoso de un «TÚ» que genere en su 

interrelación un «NOSOTROS» integrador de lo propio de cada uno en la COMUNIÓN 

de todos. Es la COMUNIDAD, que no se edifica por el triunfo de uno sobre otro, 

sino por la integración creativa de lo tuyo y de lo mío en lo que por amor 

podemos edificar juntos, lo nuestro, que nos identifica a todos siendo cada uno lo 

que somos. Es esto lo que nos hace PUEBLO, lo que edifica también nuestra 

IGLESIA. 

La Trinidad nos AFECTA existencialmente porque es el mismo ser de Dios que se 

manifiesta en su TOTALIDAD, en su plena MAGNITUD, en toda su insondable 

GRANDEZA. Es el misterio del amor que sólo sabemos de él cuando nos 

sumergimos en su dinámica... 

La Trinidad no es un problema que resolver ni un enigma para descifrar. Puedo 

VIVIRLA, puedo REGOCIJARME en ella, puede INQUIETARME su búsqueda y 

FASCINARME su encuentro, puedo UNIRME a su Misterio... La idea de resolverla o 

descifrarla desde afuera, como observador, no es posible en absoluto. DIOS es así. 

Amó tanto al mundo que se introdujo en él. Quien quiera conocerlo ha de 

sumergirse en su Misterio, MANIFESTADO en el hombre, en la historia, en el 

mundo... 
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«Yo estaba allí…», dice el libro de los Proverbios de la Sabiduría de Dios. Él nos 

salva no con una teoría estupenda ni con un magnífico discurso. Él le pone 

CARNE a la teoría, CUERPO al discurso. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Dónde estoy 

frente a las injusticias del mundo, el sufrimiento del inocente, mi propio dolor? 

¿Soy ajeno, indiferente? ¿Descargo responsabilidades y culpas en los demás? ¿O 

me implico, me comprometo, me convierto al Evangelio? 

*** 

«En el NOMBRE del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Así iniciamos y 

concluimos con frecuencia nuestras oraciones. «GLORIA al Padre y al Hijo, y al 

Espíritu Santo» es una de nuestras oraciones más recitadas. Con «la BENDICIÓN 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» concluye la liturgia eucarística y damos 

continuidad a nuestra misión de cristianos. 

Que la vida de Jesús, el HIJO encarnado, que su amor «derramado en nuestros 

corazones por el ESPÍRITU», nos guíe al encuentro con el PADRE... «GLORIA al 

Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo». Sea así ahora y por siempre. Amén. 

 

José Demetrio Jiménez, OSA 
Prelatura de Cafayate 


