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Jn 3,16-18 

Creo en Dios, uno y trino 

  

“Como anhela la cierva las corrientes de agua, así te 

anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del 

Dios vivo; ¿cuándo podré ir a ver el rostro de Dios?” (Sal 

42,2-3). La sed es una experiencia universal; todos la han 

experimentado. Tal vez no la podamos describir; pero al 

hablar de ella todos nos entendemos: entendemos que se 

trata de una inclinación de nuestro ser hacia el agua. 

Cuando la sed es fuerte la inclinación hacia el agua se 

hace una obsesión, todo nuestro ser clama por agua. Esto 

es lo que experimenta el salmista respecto de Dios: “Mi 

ser tiene sed de Dios”. El deseo de Dios lo tortura como 

tortura el deseo de agua al sediento; cada minuto que pasa 

aumenta, y se pregunta hasta cuándo durará: “¿Cuándo iré a 

ver el rostro de Dios?”. 

 

El deseo de Dios lo experimenta todo ser humano, aun-

que no sea consciente de él. Muchos esperan saciar ese de-

seo con la posesión de los bienes creados y quieren tener 

siempre más. Pero es inútil; cada vez se encuentran con 

nueva insatisfacción. El deseo que hay en el hombre es in-

finito; no se sacia sino con la posesión del Ser infinito. 

Y mientras no se sacia, se sufre sed, “sed de Dios”. 

 
 El ser humano se siente atraído hacia Dios y quiere 

saber más sobre él. Sabemos, gracias a la revelación cris-

tiana, que Dios es uno y trino. La existencia de un solo 

Dios es una verdad que puede ser alcanzada por la razón 

humana. Postular dos o más seres infinitos repugna a la 

razón. Pero que ese único Dios es una trinidad de Personas 

es una verdad que está por encima de la razón humana; es 

una verdad que la razón humana no puede alcanzar y que de-

bió ser revelada. A esta verdad hay que prestar el asenti-

miento de la fe. Creemos que cada una de las tres Personas 

divinas -el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo- posee en 

plenitud la única sustancia divina; cada una de ellas es 

el mismo y único Dios. La formulación principal de la fe 

cristiana, el Credo, es una expresión de la fe en el Dios 

uno y trino: “Creo en un solo Dios: Padre omnipotente..., 

y en su único Hijo Jesucristo... y en el Espíritu Santo”. 

 

 Hoy día la Iglesia celebra la solemnidad de la Santí-

sima Trinidad, es decir, agradece a Dios por la revelación 

de este misterio, lo contempla y expresa su anhelo de lle-
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gar un día a gozar eternamente de su visión en el cielo. 

La revelación de este misterio fue obra de Jesucristo; pe-

ro no lo reveló dandonos una formulación como la expesada 

más arriba (eso es una conclusión teológica), sino por me-

dio de su palabra y su actuación. Jesús se reveló como 

Dios verdadero hecho hombre; reveló al Padre por medio de 

su actuación filial respecto de Dios; y reveló al Espíritu 

Santo como el único capaz de introducirnos en el sentido 

verdadero de su enseñanza. 

 

Uno de esas palabras de revelación es el Evangelio de 

hoy que nos entrega parte de la conversación de Jesús con 

Nicodemo, el magistrado judío que fue a verlo de noche. 

Jesús dice a Nicodemo algo asombroso, absolutamente nuevo 

para él: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, 

para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 

vida eterna”. De pronto cobra sentido para Nicodemo el Sal-

mo que él bien conocía, en el cual, hablando el Mesías, di-

ce: “Haré público el decreto de Yahvé: Él me ha dicho: «Tú 

eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy»” (Sal 2,7). Nicode-

mo comprende que Dios tiene un Hijo único y que, por con-

siguiente, Dios es Padre. Pero ese Hijo único tiene que 

poseer la misma naturaleza divina que su Padre, pues todo 

padre engendra a un hijo de su misma naturaleza. Con estas 

palabras Jesús está revelando que el Hijo único es Dios 

verdadero y que es una Persona divina distinta que el Pa-

dre. No sabemos si Nicodemo entendió esto en ese momento. 

Pero ciertamente lo entendieron más tarde los judíos, como 

se deduce de estas palabras del evangelista: “Los judíos 

trataban con mayor empeño de matarlo, porque... llamaba a 

Dios su propio Padre, haciendose a sí mismo igual a Dios” 

(Jn 5,18). No es que Jesús quisiera hacerse “igual a Dios”; 

lo que Jesús enseñaba es que él es el único Dios. 

 

 En el Antiguo Testamento, cuando Dios mandaba un pro-

feta, a menudo era para pronunciar un juicio sobre su gene-

ración. La visita de un profeta era temida. Es así que 

cuando llega Samuel a Belén, los ancianos temen y le pre-

guntan: “¿Es de paz tu venida, vidente?" (1Sam 16,4). La 

viuda de Sarepta a la cual Elías visitó, cuando murió su 

hijo, dice al profeta: “¿Es que has venido a mí para recor-

dar mis faltas y hacer morir a mi hijo?” (1Re 17,18). Son 

famosas las sentencias de condena que fulmina Elías contra 

el rey Ajab. Jesús también ha sido enviado por Dios, pero 

no para echarnos en cara nuestros pecados y juzgarnos: 

“Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mun-

do”; el objeto de su misión es este otro: “para que el mun-

do se salve por él". La misión del Hijo único de Dios es la 
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salvación del mundo, es decir, “que todo el que crea en él 

no perezca, sino que tenga vida eterna”. Del mundo se exige 

solamente una condición: la fe en él. La condenación con-

siste en no creer en la oferta de salvación que Dios nos 

hace: “El que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído 

en el Nombre del Hijo único de Dios”. 

 

 En la última cena Jesús enseñará que la fe en él nace 

del testimonio que el Espíritu Santo da a favor de él en el 

corazón de los discípulos: “Cuando venga el Paráclito, que 

yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, 

que procede del Padre, él dará testimonio de mí” (Jn 

15,26). Así revela que el Espíritu Santo es una Persona di-

vina, que es Dios verdadero, y como tal puede infundirnos 

la fe en Cristo. 
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