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1.-   El único causante de la unidad.   Cristo es el autor de la unidad, el Espíritu Santo su 
hacedor y en el Padre queda construida sólidamente la familia. La humanidad está destinada a 
ser la imagen creada de esa divina unidad. Dios Familia es la fuente y la causa de toda 
auténtica unidad entre los hombres. La Redención recupera la unidad perdida. Las 
Solemnidades que venimos celebrando constituyen un verdadero proceso hacia la unidad. El 
gran pecado es el de la ruptura y de la desmembración de quienes están llamados a ser una 
verdadera familia. Es preciso el perdón de ese pecado y la reconstrucción de relaciones 
auténticamente fraternas. ¿Cómo lograrlo? Todo esfuerzo es válido y bien venido. Una 
sociedad despedazada por la discordia y el odio necesita reencontrarse con su verdad. La 
Santísima Trinidad es la Verdad de toda auténtica unidad. Jesucristo la expone como única 
solución ante las rupturas que ponen en grave peligro la estabilidad y la paz. La violencia y la 
guerra aparecen como brotes temibles de esas internas rupturas. La dispersión se manifiesta 
sin solución en la vida cotidiana. Los intentos por lograr la elemental armonía de las personas y 
de los pueblos resultan frustrados por la herida de ese pecado. La terminología teológica no 
excluye la posibilidad de comprobar racionalmente la existencia de una herida original, captable 
por la simple verificación del mal. 
 
2.- La herida de la enemistad.  Los pueblos más pequeños, las comunidades olvidadas en 
continentes subdesarrollados - llamados peyorativamente “subcontinentes” - comprueban los 
efectos inmediatos de esa herida. La enemistad, que se hace estilo común en las relaciones 
personales y grupales, impide iniciar cualquier acercamiento entre vecinos y ciudadanos. Es 
más grave cuando la enemistad aparece entre consanguíneos: padres e hijos y entre 
hermanos.  Si se pierde el sentido de ser “compatriotas”, interesados en lograr metas comunes 
de orden y paz interna, se paraliza todo progreso y la nave de la República o de la Provincia se 
va a pique. No lo deseamos, partiendo de la convicción de que constituimos una familia. La 
Solemnidad que hoy la Iglesia celebra nos recuerda de dónde viene nuestro impulso profundo 
a constituir una auténtica comunidad familiar. Somos hijos del Padre Dios ya que Cristo, su Hijo 
divino, se ha hermanado a nosotros y nos ha otorgado el don del Espíritu Santo. Nuestro 
pueblo cree lo que aprendió en el catecismo que le enseñaron los primero misioneros y se 
transmitió, hasta nuestros días, por el ministerio de la Iglesia. Su consecuencia es la realización 
de la unidad en sus relaciones personales, familiares y sociales. No existe traba insuperable 
para la posible y armónica convivencia, cuyo origen es el Misterio Trinitario. 

 
3.-   Las razones de la fe.  Como todo don requiere una respuesta libre y el consentimiento 
valeroso al ofrecimiento de Dios. El empeño puesto en el despojo leal de todo egoísmo, y en el 
acercamiento cordial de los diversos, es la tarea que la hora impone a la responsabilidad de 
todos. Si no se logra, el mejor proyecto queda viciado en su origen y resulta impracticable. Para 
la Argentina es la hora del encuentro de todos, sin otra pretensión que el verdadero bien de 
todos. El diálogo, el respeto hacia las diversas posturas, la humildad en la aportación del 
resultado del genio y de la habilidad de cada uno, reducirán el conflicto a un nivel de auténtica 
superación.  Los hombres y mujeres que integran la sociedad poseen la capacidad de ponerse 
a la obra con entusiasmo cuando disponen de razones valederas. La fe ofrece esas “razones” y 
las ilustra con el comportamiento de quienes lucharon y luchan por concretarlas. Cada situación 
histórica adquiere su propio perfil y desafía a los buenos ciudadanos. Así deben entenderse los 
conflictos y las fisuras que actualmente perturban el orden de las relaciones entre diversos 
grupos y personas. Es preciso poner lo mejor de cada uno - además del entusiasmo - para 
facilitar el encuentro cordial y el consenso en el logro de la recomposición social y política. Para 
los cristianos es ésta la principal exigencia de su fe.  
 
4.-  Misión de la Iglesia: crear las condiciones.  No está lejos de su mira lo que ha intentado 
la llamada: “Mesa de Diálogo”. Cuando la irritación popular se desborda en manifestaciones de 
cansancio e intolerancia la fe acude en auxilio de los buenos ciudadanos. No constituye un 
edulcorante de bajas calorías sino la confirmación de los auténticos derechos y la serena 
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conducción de un comportamiento cívico conducente a la justicia y a la paz. La misión de la 
Iglesia - particularmente en quienes ejercen el ministerio sagrado - es contribuir a crear las 
condiciones para el buen entendimiento de las partes y el respeto mutuo. Dura tarea, a veces 
ingrata, la de procurar orientaciones oportunas y desaparecer cuando  se restablece el orden 
intentado. Por las experiencias acumuladas se advierte que es una tarea inacabable. La misma 
acción evangelizadora, no reducida al interior de los templos, no puede ser clausurada mientras 
no se clausure la historia. Sus agentes son los bautizados diseminados en el espacio amplio de 
los asuntos temporales. No únicamente quienes desempeñan una función - al servicio de todos 
los agentes de la evangelización - muy importante y necesaria pero bien identificada por la 
Sagrada Ordenación y la Vida Consagrada. Habrá que corregir la mentalidad contraria, como lo 
he expuesto en otras ocasiones, y respetar, desde la identidad propia, la misión que toque 
desempeñar a cada uno.  La unidad requiere del fermento que constituye el Evangelio, 
predicado, celebrado y vivido por todos los cristianos. Es preciso que llegue - en ellos - a todos 
los estratos de la vida en sociedad.  
 
5.-  La unidad, responsabilidad de todos.  La eficacia del Evangelio procede de Dios, que es 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Modelo inefable, no inalcanzable, de la identidad familiar que debe 
proyectarse en las relaciones humanas. La insistencia de la Iglesia en la defensa de la familia 
tradicional responde a ese Modelo irremplazable. La vida intangible, que pasa por el amor de 
un hombre y de una mujer, no procede de estas providenciales criaturas sino de Dios. La 
humanidad, incluidas las leyes y las ciencias, debe acoger la vida, cuidarla con la solicitud de 
una madre y no discriminar su aparición con un acto directo que la suprima. Es un verdadero 
desafío que es preciso aceptar con absoluta responsabilidad. La doctrina de la Iglesia nos 
enseña que todo hombre o mujer consagrados - por el Bautismo sacramental o de deseo - son 
verdaderos templos de la Trinidad. Es la razón fundamental del respeto a los derechos 
humanos de todos. La unidad, que suplicamos como don excelente, es una tarea a realizar que 
nos responsabiliza a todos. 


