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Textos: 
Prov.: 8, 22-31. 
Rom.: 5, 1-5. 
Jn.: 16, 12-15. 
 

“Y la esperanza no quedará defraudada” (Rom. 5, 5). 

 

 En las misas de primeras comuniones, les decía a los padres que debían trabajar 
para poner los fundamentos sobre los que edificar la vida de sus hijos, y estos 
fundamentos son: la verdad y el amor, es decir Dios. 
 Hoy celebramos a Dios Uno y Trino, fuente de la Verdad y el Amor, fuente que sólo 
conocemos porque Dios se reveló, pues Él “ha querido (Placuit) en su bondad y sabiduría 
revelarse a Sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad (cf. Ef. 1, 9)” (D. V. 2). 

 Hermanos, sólo podemos conocer la verdad sobre Dios, porque Él quiso 
“manifestarse y comunicarse a Sí mismo « para hacer participar a los hombres de los 
bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia de la mente humana » (Concilio 

Vaticano II)” (D. V. 6). 

 Esta Verdad que es Dios, es el fundamento de la vida y de todo lo que existe, a Ella 
tenemos acceso por la acción del Espíritu Santo que como lo promete Jesús es el 
evangelio de hoy, nos guiará hasta la verdad plena. Esta totalidad es el misterio íntimo de 
Dios, su esencia, que sólo Él conoce. Y la intimidad de Dios nadie la conoce, si Él mismo 
no la da a conocer y no nos hace partícipes de ella (I Cor. 2, 10-16). “Esta autoapertura de 
Dios es entonces también «la verdad plena», pues tras la verdad de Dios o más allá de 
ella no puede haber ninguna otra verdad, y toda verdad contenida en el mundo creado no 
es sino reflejo y una imitación de la verdad divina” (Von Balthasar). 

 Hermanos, al contemplar el misterio de Dios, experimentamos tanto de lejanía 
como la cercanía de Dios, “que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha 
visto ni puede ver” (Tim. 6, 16). 

 “En estas palabras se percibe la lejanía de Dios: su santa inaccesibilidad; pero la 
revelación habla también -y ahí está su buena noticia- de la cercanía de Dios, que con la 
creación del mundo se hizo realidad por vez primera” (R. Guardini). 

 Dios trasciende todo conocimiento, pero ha querido estar cerca de los hombres y 
por eso no sólo crea sino que se revela a los hombres que la buscaban a tientas, 
confundiendo las huellas con el Creador. 
 Tanto la creación como la revelación, es comunicación de Dios; Él participa de Su 
Ser y de Su Existir a las criaturas, pero al hombre lo hace capaz de conocerlo y amarlo; y 
esto es un acto de amor, al que sólo se puede corresponder con un amor recíproco, 
igualmente total e incondicional. 
 En definitiva, Dios se acerca sin cesar al hombre porque es Amor, porque “Él es 
amor”. Y “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu 
Santo”. Este nos llena de asombro al pensar que Dios nos ama como se ama a sí mismo, 
con amor infinito. Este amor, que con la verdad fundamentan la vida, es el que nos 
conforta en los momentos difíciles; de tal manera que perseveremos en la paciencia, con 
la esperanza de participar en este amor, es decir: el que el sufrimiento en este mundo no 
nos aleje de Dios sino que nos acerque a Él, y esto se convierta en nosotros en certeza, 
se lo debemos al Espíritu del amor de Dios que, como afirma San Pablo, ha sido 
derramado en nuestros corazones. 



 De esta manera, la cercanía o lejanía de Dios, depende de la apertura de nuestro 
corazón al amor de Dios; Él no abandona, es nuestro corazón que se va enfriando, se va 
llenando de cosas y nuestra existencia tiene cada vez menos contenido (cf. R. Guardini). 

 Hermanos, muchas veces escucho decir: Dios no me escucha; pero el silencio de 
Dios no es signo de su lejanía. “Se cuenta de los habitantes del desierto egipcio que, tras 
una larga prueba, alguien dirigió a lo lejos esta pregunta: « ¿Dónde estabas, Señor en los 
tiempos difíciles? ». Y el Señor respondió: « Más cerca de ti que nunca »” (R. Guardini, 

“Quien sabe de Dios conoce al hombre”). 

 Hermanos, fundemos nuestra vida en Dios que es Verdad y Amor, y hagamos 
profesión de nuestra fe en la Santísima Trinidad, en cuyo nombre fuimos bautizados: 
“Señor nuestro Dios, creemos en Ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo” (San Agustín). 

 Frente al Dios, Uno y Trino, fuente de la Verdad y del Amor, hagamos nuestra la 
plegaria que San Agustín dirige a la Trinidad: 
 

“Señor mi Dios, mi única esperanza, por Tu bondad escúchame y haz que no cese 
de buscar siempre Tú rostro con ardor. Dame Tú la fuerza de buscarte, Tú que has 
permitido ser encontrado con un conocimiento siempre más perfecto. Delante de Ti 
está mi fuerza y mi debilidad: conserva aquella y sana ésta. Delante de Ti está mi 
ciencia y mi ignorancia; donde me abres recíbeme cuando entro; donde me cierras, 
ábreme cuando llamo. Haz que te recuerde, que te comprenda, que te ame. 
Aumenta en mí estos dones, hasta que me hallas totalmente reformado” (San 

Agustín, “La Trinidad”, 15, 51). 
 

Amén. 
 

G. in D. 


