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Cuando estaba orando los textos de la Misa 
del Domingo para escribir los ECOS DE LA 
PALABRA, llegó a mis manos la reflexión sobre 
la Trinidad de José Antonio Pagola y me 
pareció tan clara y tan profunda que no resistí 
la tentación de compartirla en esta página. La 
verdad es que no es fácil hablar de este 
misterio de Dios, pero, teólogos de la altura 
de Pagola, nos ayudan a su comprensión y, 
sobre todo, a abrirnos a la presencia amorosa 
de un Dios que es comunión y bondad. 
   
“A lo largo de los siglos, los teólogos se han 
esforzado por investigar el misterio de Dios 

ahondando conceptualmente en su naturaleza y exponiendo sus conclusiones con 
diferentes lenguajes. Pero, con frecuencia, nuestras palabras esconden su misterio 
más que revelarlo. Jesús no habla mucho de Dios. Nos ofrece sencillamente su 

experiencia. 
 
A Dios Jesús lo llama ‘Padre’ y lo experimenta como un misterio de bondad. Lo vive 
como una Presencia buena que bendice la vida y atrae a sus hijos e hijas a luchar 
contra lo que hace daño al ser humano. Para él, ese misterio último de la realidad que 
los creyentes llamamos ‘Dios’ es una Presencia cercana y amistosa que está abriéndose 
camino en el mundo para construir, con nosotros y junto a nosotros, una vida más 
humana. 
 
Jesús no separa nunca a ese Padre de su proyecto de transformar el mundo. No puede 
pensar en él como alguien encerrado en su misterio insondable, de espaldas al 
sufrimiento de sus hijos e hijas. Por eso, pide a sus seguidores abrirse al misterio de 
ese Dios, creer en la Buena Noticia de su proyecto, unirnos a él para trabajar por un 
mundo más justo y dichoso para todos, y buscar siempre que su justicia, su verdad y su 
paz reinen cada vez más entre nosotros. 
 
Por otra parte, Jesús se experimenta a sí mismo como ‘Hijo’ de ese Dios, nacido para 
impulsar en la tierra el proyecto humanizador del Padre y para llevarlo a su plenitud 
definitiva por encima incluso de la muerte. Por eso, busca en todo momento lo que 



quiere el Padre. Su fidelidad a él lo conduce a buscar siempre el bien de sus hijos e 
hijas. Su pasión por Dios se traduce en compasión por todos los que sufren. 
 
Por eso, la existencia entera de Jesús, el Hijo de Dios, consiste en curar la vida y aliviar 
el sufrimiento, defender a las víctimas y reclamar para ellas justicia, sembrar gestos de 
bondad, y ofrecer a todos la misericordia y el perdón gratuito de Dios: la salvación que 
viene del Padre. 
 
Por último, Jesús actúa siempre impulsado por el ‘Espíritu’ de Dios. Es el amor del 
Padre el que lo envía a anunciar a los pobres la Buena Noticia de su proyecto salvador. 
Es el aliento de Dios el que lo mueve a curar la vida. Es su fuerza salvadora la que se 
manifiesta en toda su trayectoria profética. 
 
Este Espíritu no se apagará en el mundo cuando Jesús se ausente. Él mismo lo promete 
así a sus discípulos. La fuerza del Espíritu los hará testigos de Jesús, Hijo de Dios, y 
colaboradores del proyecto salvador del Padre. Así vivimos los cristianos 
prácticamente el misterio de la Trinidad.” 
 
Teniendo como telón de fondo esta lúcida reflexión de Pagola, quisiera poner palabras 
a mis sentimientos para concluir esta reflexión: 
 
Cuando la noche, ocasionada por el deterioro de la vida y el secuestro de las utopías 
que sueñan un mundo más justo, más fraterno y más humano se acerca, haciendo 
torpes nuestros pasos y débil nuestra esperanza, queremos, Padre bueno, sentirte 
cerca y pedirte que recrees la vida y rehagas nuestros proyectos para que se 
correspondan con el que vislumbraste para nosotros desde la primera hora de la 
creación.  
 
Cuando las divisiones nos acechan y muros de hormigón y vallas sinsentido inundan la 
geografía de nuestro planeta, queremos, Hermano Jesús, sentirte cerca y cómplice de 
nuestras luchas para, en tu nombre, seguir apostando por un mundo donde la 
fraternidad y el amor que tú nos enseñaste no sean palabras del diccionario sino una 
realidad en todos los rincones de nuestra tierra. 
 
Cuando, olvidando nuestra condición de hermanos, nos creemos el centro de la vida y 
de la historia y pretendemos “fabricar” un mundo a nuestra medida, dejando de lado 
la búsqueda del bien común, la solidaridad, la transparencia, la justicia y un largo 
etcétera, queremos, Espíritu, fuerza nuestra, sentir tu vigor para salir de nuestro 
propio amor, querer e interés y construir, con todas y todos, un mundo diferente en el 
que ser y servir a la comunidad sean la señal inequívoca de nuestra identidad. 
 
Que la Trinidad santa, modelo de comunión en el amor, haga de nuestra vida una 
prolongación de su misterio de bondad.  
 


