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La habitación.  

- Sí, repite el Discípulo amado: 'Dios es caridad; y el que permanece en 
caridad, en Dios permanece, y Dios en él' (1 Juan, 4, 16). 

La oferta está hecha; la condición, cumplida: Escuchar, atender, abrir, esto 

es, vivir y permanecer en la caridad; huir del pecado... y mediante esto: 
'Vendremos'... 

¿Quiénes? Las Tres Personas: 

El Hijo, cumpliendo su promesa: 'Yo mismo me manifestaré a él' (Juan, 14, 

21); el Padre atraído por el objeto de sus eternas complacencias: 'el Padre le 
amará, y vendremos a él', y con ellos el Espíritu Santo inseparablemente: 'Yo 
rogaré al Padre y os dará otro consolador... el Espíritu de verdad..., morará 
con vosotros y estará dentro de vosotros' (Juan, 14, 16-17). 'Entonces 
conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, y que vosotros estáis en mí, y 
yo en vosotros' (14, 20). 

Haremos mansión dentro de él. Sí ¡Dios mío!; ¡haréis en mí morada de 
elección que jamás abandonaréis, por lo que a Vos toca! ¡Y cómo os 
complaceréis en embellecerla -como se hace con la habitación predilecta-; en 
ella, Señor, moraréis para educarme a lo divino, para transformarme en Vos, 
de suerte que sea por fin capaz de gustar de vuestra santa compañía, de 
vivir en vuestro adorable trato, de compartir eternamente, sin sentirme 
jamás rechazado, la felicidad divina de conoceros y amaros! ¡Qué promesa! 

¡Qué arrobadora promesa! 

Una mansión íntima; y a la vez, mansión sagrada; un templo: '¿No sabéis 
vosotros que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? El templo de Dios, que sois vosotros, santo es' (1 Cor., 3, 16). 
Vosotros sois templo de Dios vivo' (II Cor., 6, 16). ¡Somos el lugar sagrado 
donde Dios habita, escucha, otorga, reina y triunfa! 

'Habitaré dentro de ellos, y en medio de ellos andaré, y yo seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo' (II Cor., 6, 16). 

¡Oh grandeza del alma cristiana! ¡Cuán misteriosa es su vida! 'No (soy) yo (el 
que vivo); sino que Cristo vive en mí' (Gal., 2, 20); y Él, no solo, sino en 

(común) unión con el Padre y con el Espíritu Santo (1 Juan, 1, 3). ¿Qué falta 
aquí para ser esto un cielo? 

Con este retorno a Dios de la criatura espiritual formada a su imagen y 
semejanza, y reformada por la gracia de su presencia y de su habitación; con 
esta consumación en la unidad de la felicidad y de la gloria, se termina la 



obra de la caridad. ¡Cuán profundos abismos nos permite sondear la 
Revelación! Dios es amor, y porque el amor tiende a comunicarse, Tres 
Personas emanan del Amor increado: el Amante sin principio y Principio del 
Amado y del Amigo; el Amado, engendrado del Padre, que recibe el nombre 
de Hijo y Principio a su vez junto con el Padre, del Amigo sin el cual quedaría 
incompleto y abierto el círculo del Amor: el Espíritu de Amor. 

A semejanza de estas procesiones íntimas, hay otra emanación que difundirá 
el Amor hasta llegar al límite de la Caridad: In finem dilexit eos (Juan, 13, 1). 
Esta emanación es absolutamente gratuita y liberal; nada hay que le obligue 

al Amor, fuera de la necesidad que siente de difundirse, de manifestarse, de 
darse. Si se compara con el procedimiento de las Personas en la Trinidad, 
que es necesario, infinito en todo orden de perfección, inmenso y eterno, 
esta producción de la actividad divina es contingente, limitada por el tiempo 
y el espacio, infinita solamente en orden a la necesidad y dependencia 
respecto de su Autor. 

Y sin embargo lleva en sí cierto vestigio y semejanza, especie de sello de la 
Trinidad creadora, ordenadora y consumadora, por ser precisamente una 
Manifestación de Dios y un Don de Dios. 

Por este carácter que tiene de Manifestación, se le atribuye al Verbo; y por 
su carácter de Don, al Espíritu Santo. El orden esencial y el personal, sin 
confundirse ni mezclarse, imprimen el sello de la Unidad a toda la actividad 
divina. 

El Verbo es la manifestación de Dios en Dios, y del Verbo, con el nombre de 
Jesucristo, depende la manifestación de Dios fuera de Dios: la creación. El 
Espíritu Santo es el Don de Dios a Dios, en Dios, y del Espíritu Santo 
depende el don de Dios a sus criaturas: El mismo es este Don.  

(La Trinidad, ed. Desclée Brouwer, Buenos Aires, 1945 Pág. 193-196) 

 


