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No resulta fácil explicar este misterio de manera 
sencilla. Sólo sabemos balbucear  palabras sobre 
este misterio que es el centro y el corazón del 
mensaje cristiano Misterio del que venimos, en el 
que nos movemos y existimos, y hacia el cual 
vamos en el camino del tiempo.  
 
Dios es amor. 
 
 “Dios es amor” y “quien no ama no ha conocido 
Dios” (1 Juan 4, 8 y 16). En realidad, toda la Biblia 
es el relato de la historia del amor de Dios con 
nosotros para hacernos participantes de su amor 
infinito.  
 
Creados por amor redimidos por amor 
 
Dios ha creado al hombre por amor. Cada uno de 
nosotros somos un don del amor de Dios. 
 
Cuando, por desobediencia, el hombre ha pecado, 
apartándose del amor de Dios, este Dios de amor ha sufrido, pero ha respetado la elección de 
su criatura. Nos lo cuenta maravillosamente Jesús en la Parábola del Hijo Pródigo, que pidió al 
padre la herencia y se marchó  lejos de su casa (Lucas 15, 11-13). 
 
Pero la historia no acaba ahí: Dios no abandona a los hombres a su suerte. Ante nuestro 
rechazo manifiesta la inmensidad de su amor: envía a su Hijo, que se hace hombre como 
nosotros y se entrega a la muerte por amor nuestro  “Dios ha mostrado su amor hacia nosotros 
al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto: no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, 
para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos 
hermanos, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros… Dios 
es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él.” (1 Juan 4, 9-11 y 16). 
 
Dios, en su Hijo, nos amó con el amor más grande 
 
“Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos” (Juan 15, 13). Con ese 
amor nos ama Dios. La Cruz es la declaración del infinito amor que Dios nos tiene, la 
revelación del ser de Dios que es amor. La razón por la que Dios nos ama tanto es que Dios 
es, en si mismo, amor.  
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Palabra de Dios: 

(Mt 18,16-20.) 
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Este es el centro y el corazón del mensaje cristiano: ¡Dios es amor! Este es el Misterio Santo 
que sólo podemos balbucear. El misterio  de Amor del que venimos en el que nos movemos y 
existimos y hacia el cual caminamos. 
Si Dios es amor, es relación. 
Si Dios es amor, no puede ser soledad en si mismo: para que haya una relación de amor es 
necesario que sea al menos entre dos. Amarse sólo a sí mismo no es amor, sino egoísmo. 
Dios amor es, por tanto, alguien que ama siempre y alguien que siempre es amado y responde 
al amor.  
 
El Padre: eterno Amante.  
Es Aquel que ama desde siempre, es la fuente del amor. Dios Padre existe en el amor, 
infinitamente libre y generoso en amar, y no tiene ningún otro motivo para amar que el mismo 
amor. 
  
El Hijo: eterno Amado,  
Es Aquel que acoge desde siempre el amor: es el eterno agradecimiento, la gracia sin principio 
ni fin, el Hijo. Cuando el Hijo se hace hombre, se une a cada uno de nosotros: por eso el 
Padre, amándole, ama a cada uno de nosotros que estamos unidos a Él, amados en el 
Amado, hechos capaces de recibir el amor, que es la vida eterna de Dios. 
 
El Espíritu Santo: el eterno Amor 
 El amor perfecto no se cierra en dos: “Amar no significa estar mirándose a los ojos, sino mirar 
junto hacia el mismo fin” (Antoine de Saint-Exupéry). Del amor del Padre y del Hijo procede el 
Espíritu Santo que es el vínculo, el abrazo del amor eterno, el beso de amor entre el Padre y el 
Hijo. El Espíritu es Aquel en el que el amor está siempre abierto a darse, a “salir de si”: por 
esto el Espíritu es llamado don de Dios, fuente viva del amor, fuego que enciende en nosotros 
la capacidad de devolver el amor con amor. En el Espíritu todos somos abrazados por el amor 
que une, libera y salva. 
 
Ves la Trinidad si ves el amor y el amor se ve en la cruz 
Dios, por tanto, es Trinidad, eterno encuentro de amor, que une a los Tres que son Uno, el 
Padre, origen eterno del Amor, el Hijo, eterno acogimiento del Amor, y el Espíritu, encuentro 
del Amor eterno. 
 
Esta eterna historia de amor ha sido narrada, en el tiempo, en la Cruz: la Cruz es la historia del 
eterno Amante, el Padre, que entrega a Su Hijo por nosotros; del eterno Amado, el Hijo, que se 
entrega a la muerte por amor nuestro; y del Espíritu Santo, el amor eterno que les une y les 
abre al don de ellos a nosotros, haciéndonos partícipes de la vida divina. Estos Tres son uno: 
no tres amores, sino uno único, eterno e infinito amor, el único Dios que es amor. 
 
Se puede decir entonces que “ves la Trinidad, si ves el amor” (San Agustín); y ves el amor si 
miras la Cruz donde el Padre ofrece por nosotros al Hijo, mientras el Espíritu – que viene 
representado en el Evangelio en forma de paloma – está entre Ellos. La Cruz es la explicación 
de la Trinidad de Dios, la revelación del infinito amor. 

 


