
               ¿Cómo se comunicaba Jesús con Dios?, ¿qué sentimiento se 

despertaban en su corazón?. Los relatos evangélicos nos llevan a una 

doble conclusión: Jesús sentía a Dios como Padre, y lo vivía impulsado 

por el Espíritu. 

               Jesús se sentía “hijo querido” de Dios. Siempre que se co-

munica con él lo llama Padre. No le sale otra palabra. Un Padre que no 

habita en el templo acogiendo solo a los de corazón limpio. Jesús lo cap-

ta como Padre que no excluye a nadie de su amor compasivo. 

               Ese Padre tiene un gran tiene un gran proyecto en su corazón: 

hacer de la tierra una casa habitable. Jesús no duda: Dios no descansará 

hasta ver a sus hijos e hijas disfrutando juntos de una fiesta final. Nadie 

lo podrá impedir, ni la crueldada de la muerte ni la injusticia de los hom-

bres. 

               Fiel a este Padre y movido por su Espíritu, Jesús  solo se dedi-

ca a una cosa: HACER UN MUNDO MÁS HUMANO. 
Todos han de conocer la Buena Noticia, sobre todo los que menos se lo 

esperan: los pecadores y los despreciados. Dios no da a nadie por perdi-

do. A todos busca, a todos llama. No vive controlando a sus hijos e hijas, 

sino abriendo a cada uno sus caminos hacia una vida más humana. 

               Ese Espíritu empuja a Jesús hacia los que sufren. Es normal, 

pues ve grabados en el 

corazón de Dios los 

nombres de los más so-

los y desgraciados.  Su 

amor lo descubren quie-

nes le buscan, porque 

no tienen a nadie que 

enjugue sus lágrimas. 

 



 

                

      A lo largo de los siglos los teólogos cristianos han elaborado profun-

dos estudios sobre la Trinidad. Al parecer, hoy necesitamos oír hablar de 

Dios con palabras humildes y sencillas, que toquen nuestro corazón y re-

conforten nuestra fe vacilante. 

“CREO EN DIOS PADRE, CREADOR DEL CIELO Y LA TIERRA”. 

No estamos solos ante nuestros problemas y conflictos. No vivimos olvi-

dados. Dios es nuestro Padre querido. Así lo llamaba Jesús y así lo lla-

mamos nosotros. Él es el origen y la meta de nuestra vida. 

               Su nombre es hoy olvidado y negado por muchos. Las nuevas 

generaciones se van alejando de Él y los creyentes no sabemos conta-

giarles nuestra fe, pero Dios sigue mirando a todos con amor. Aunque vi-

vamos llenos de dudas, no hemos de perder la fe en este Dios, Creador y 

Padre. 

“CREO EN JESUCRISTO, SU ÚNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR”.  Es el 

gran regalo que Dios ha hecho al mundo.  Él nos ha contado como es el 

Padre. Para nosotros,  Jesús nunca será un hombre más. Mirándole a Él 

vemos al Padre. En él podemos sentir al Dios humano, cercano, amigo. 

               Este Jesús, el hijo amado de Dios, nos ha animado a construir 

una vida más fraterna y dichosa para todos. Es lo que más quiere el Pa-

dre. 

“CREO EN EL ESPÍRITU SANTO, SEÑOR Y DADOR DE VIDA”. Este 

misterio de Dios no es algo lejano. Está presente en el fondo de cada uno 

de nosotros. Lo podemos captar como espíritu que alienta nuestras vi-

das, como amor que nos lleva hacia los que sufren. Este Espíritu es lo 

mejor que hay dentro de nosotros. 

               Es una gracia caminar por la vida bautizados en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hemos de olvidar. 

 

 



 

Nunca discutas con un estúpido te hará descender 

a su nivel y ahí te vencerá por experiencia  

 (Mark Twain). 

Hoy hay que educar para el amor. La familia no 

es otra cosa que amar, y amar es darse, amar 

es entregarse al bienestar del otro, es trabajar 

para la felicidad común. Oscar Romero 

El que aprende y aprende y practica lo que 

sabe, es como el que ara y ara y no siembra.  

(Platón) 

Una persona que piensa en cons-

truir muros… y no en construir 

puentes, no es un cristiano.          
(Papa Francisco) 
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La educación es el arma más poderosa 

que puedes usar para cambiar el mundo 
                  (Nelson Mandela) V
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La vida no le pertenece al hombre. Le  sobrepasa porque 

ha sido recibida de Dios. Es sagrada. Ningún hombre 

puede despojarnos de ella a su antojo.  

(Pablo VI) 


