
 



MISTERIO 
 

 
En cualquier reunión en que nos encontremos, prácticamente la totalidad de las 

personas sabrán desenvolverse con las sumas, restas, multiplicaciones y hasta con 
las divisiones. Pero si, con picardía, les pedimos la raíz cuadrada, ya serán muy 
pocos los que se atrevan, y si les pedimos la raíz n-ésima, tendríamos mucha 

suerte si salen una o dos personas. Pero a nadie se le ocurrirá decir que lo que 
pedimos sea una tontería o simplemente que “eso” no existe. 

 
En nuestra doctrina Católica existen los llamados Misterios, que son simplemente 
Verdades que no entendemos, tomándose siempre como arquetipo el Misterio de la 

Santísima Trinidad. 
 

Un solo Dios, Tres Personas : Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
Y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 

 
Y que sólo hay UN Dios. 

 
La enunciación ya es contradictoria. Y nos acogemos a la Fe para creer todo esto 

que no comprendemos. Pero a nosotros tampoco se nos ocurrirá decir que “eso” no 
es posible, que no existe, cuando la verdad, como la raíz n-ésima, es simplemente 
que no entendemos, que no comprendemos. 

 
Hay la anécdota, ya clásica, y que se le atribuye a San Agustín, del Niño que 

pretende meter el Océano en un hoyo de la arena. 
 
Algo así ocurre con nuestro entendimiento, y la Santísima Trinidad, no nos cabe en 

la cabeza, por muchos bytes que tengan nuestras neuronas. 
 

 Pero, ¿y si buscamos un recipiente apropiado? ¿Algo donde pueda caber el Infinito? 
 
Cuando éramos pequeños, en la preparación que nos dieron para nuestra Primera 

Comunión, o cuando en la escuela estudiábamos el Catecismo, aquel inolvidable 
Ripalda, Dios era definido como “... Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, 

que premia a los buenos y castiga a los malos ...” 
 
Crecimos y aquella definición se nos quedó corta, anodina, insuficiente. 

 
Buscamos ... y la única que nos ha satisfecho en nuestra búsqueda, a veces 

angustiada, es la que dio San Juan : DEUS EST CARITAS. 
  
Para tratar a Dios, e incluso todo lo referente a Dios, hay que usar esta clave: El 

Amor. Hablar este idioma, usar esta dimensión. 
 

Y así, puede que no sepamos “el cómo”, pero sí sabremos siempre “el porqué”. 
Puede que no sepamos el procedimiento, los caminos a recorrer, las leyes físicas o 



sociales, los mecanismos universales que lo han hecho posible. No, no lo sabremos 
por ahora. Pero tampoco nos interesa, ya que sabemos “el porqué”. 

 
Simplemente que Dios nos ama. Que nos dio libertad para que le amemos, única 

forma de amar, con libertad, ya que el amor no se impone, y además con una 
libertad total y absoluta, a sabiendas de que le ofenderíamos. A sabiendas de la 
Cruz. 

  
Nos habíamos quedado varados en una playa, mirando un hoyo en la arena y en el 

Mar. Este Océano no cabe en nuestro entendimiento, pero sí que hemos encontrado 
un hoyo donde cabe. 
 

El Corazón. El corazón sí tiene capacidad para todos los amores por muy océanos 
que sean, para los amores dignos que queramos meterle. 

 
El amor a Dios, a los padres, a los hermanos, a la esposa, a los hijos, a los amigos, 
al trabajo, al fútbol, a la música, a todos y a todo. Al Cielo y a la Tierra. Solamente 

se precisa que sean dignos para ser compatibles. ¡Qué bien viene ahora la 
definición del Amor de San Pablo! 

 
Y en este corazón sí que cabe el llamado Misterio. 

 
San Agustín, presente en la escena de la playa nos mira sonriente. El ya había 
dicho “... el Amor es capaz de fundir varias almas en una sola ...” 

 
Y Dios es Amor. Y el Padre es Amor. Y el Hijo es Amor. Y el Espíritu Santo es Amor. 

Y las Tres Personas, con Amor y en Amor forman un Sólo Dios. Y un Amor Infinito. 
Y un único Dios. 
  

Y la verdad es que estamos casi como al principio. No podemos decir que sabemos 
sacar la raíz cúbica, pero sí que sabemos manejar las cuatro reglas mejor. Y que la 

potenciación se hace multiplicando. Y que a Dios se le conoce amando, y que 
también amando se conocen las cosas de Dios. 
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