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1.- Una nueva dimensión histórica.  En una sociedad fragmentada como la nuestra, que nada tiene que ver con 
la legítima pluralidad, la revelación de la Santísima Trinidad despierta una nueva perspectiva de vida. La unidad inefable del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo proyecta un diseño inalterable sobre los ideales humanos. El destino providencial de cada 
hombre, y de todos los hombres, es lograr esa unidad que se inspira en la Trinidad. Jesús lo manifiesta al orar al Padre por los 
suyos, por todos los llamados a ser suyos: “Que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”.
[1]

 La unidad constituye la 
prueba de que el hombre es un ser vivo y se encamina a la plenitud. Desde el pecado, como fracaso humano, es imposible 
alcanzar la auténtica unidad, o la vida verdadera, y proyectarla históricamente. Se requiere el auxilio recreador que proviene de 
Dios, constituido en íntimo del hombre y en modelo humanamente realizado y de posible imitación. Por lo mismo, Jesús hace uso 
del lenguaje humano con singular osadía: “Sean perfecto como el Padre” o “como Dios”. 
 
2.- La familia, pobre y maltratada.  La primera en ser significación de la unidad trinitaria es la familia, fundada 
en el amor conyugal. ¡La pobre y maltratada familia humana! La arrastrada irrespetuosamente por todos los pasillos del arte y del 
seudo pensamiento filosófico. La negada y ridiculizada por las charadas públicas enancadas en programas periodísticos o en 
entrevistas de la farándula frívola de desprejuiciadas personalidades. La Iglesia que, desde su base evangélica, la defiende, es 
considerada como desactualizada y empecinada en la promoción de un modelo pasado de moda. El Magisterio ha 
desplegado toda la riqueza de la familia en múltiples instancias teológicas, filosóficas y pastorales. Lo sigue haciendo con la 
convicción de su original y siempre válida institucionalización. Se ensaya otro tipo de uniones que manifiesta la extrema fragilidad 
de valores interiormente falseados por un proyecto contrario al original. En ese mundo se abriga la esperanza de que la Iglesia 
cambie su doctrina con el fin de atraer las simpatías de quienes no se avienen a sus innegables exigencias morales. No lo 
puede hacer porque no lo debe hacer. Los términos de la Divina Revelación son claros e inadaptables a conductas que 
contradicen a la misma institución natural del matrimonio. 
 
3.- Avalancha cultural irrefrenable.  Hace pocas semanas la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer un 
documento más sobre la familia. Allí se confirma la doctrina tradicional y se desnudan situaciones e interpretaciones 
contemporáneas que intentan invalidar el modelo familiar propuesto y defendido por la Doctrina católica. El debilitamiento de la 
moral individual y pública, sin contención en las actuales familias y en las diversas etapas e instancias de la educación, campea 
dictatorialmente sobre las conciencias. Los más clarividentes educadores y padres se encuentran desorientados en medio de 
una avalancha cultural irrefrenable y letal. Es un momento particularmente grave el que aparece. Se requiere sensatez e ideas 
claras para afrontarlo y resolver sus enigmas. Sobre todo se exigirá, de los principales responsables: políticos y legisladores, una 
inteligente lectura de la realidad y la aplicación correcta de los principios originales. De otra manera se producirán graves 
distorsiones en la vida social. Basta una práctica simple de la observación para advertir que se tiende a generalizar la 
promocionada opinión de que es legítimo contrariar la moralidad pública y sus tradicionales valores. ¿Se puede entender como 
consecuencia de un desarrollo legítimo lo que suprime la vida, mutila a las personas u otorga una licencia general para obviar la 
ley moral?
 
4.- Al margen del matrimonio.  Nos hallamos en circunstancias donde se transgrede todo desde el discurso neo 
apocalíptico de que los comportamientos morales, hasta ahora asumidos y defendidos, son producto de la hipocresía. La 
generalización del mal no legitima al mal. Es anti ético legislar favorablemente lo incorrecto por la razón “sin razón” de que las 
costumbres han cambiado ¿o degradado?. Se deberá retomar el camino de la auténtica educación desde los valores y principios 
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identificatorios del ser nacional. Sabemos que es inseparable, de esa patriótica semblanza, la fe católica adoptada en su íntegra 
perspectiva evangélica, mal que les pese a quienes se alardean, por motivos de ideas progresistas, de haberse puesto de 
espaldas a la misma. No es hipocresía la exigencia de ser absolutamente coherentes con las ideas que fraguaron nuestra 
identidad. Recuerdo la respuesta acertada de un sacerdote a cierto joven que había pasado a militar en otra confesión religiosa, 
diversa de la suya: “Tus argumentos doctrinales, aprendidos de memoria, no resisten la culpa de haber 
abandonado la fe que aprendiste en el regazo de tu madre”. Podemos decir lo mismo de los modelos de uniones, 
legisladas y ejecutadas al margen del auténtico matrimonio. Las costumbres, promocionadas como artículos de cosmética, sin 
conexión con los valores antropológicos y religiosos que configuran al matrimonio verdadero, condenan a la amoralidad la vida 
humana. 
 
5.- Congreso Eucarístico: reencuentro con Cristo.  No es romanticismo barato proponer la tradicional 
enseñanza catequística sobre el matrimonio: “Fundada por el Creador y en posesión de sus propias leyes, la 
íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre 

su consentimiento personal e irrevocable”.
[2]

 En la macabra oscilación entre el orden y el desorden, la unidad y la 
dispersión, la vida y la muerte, se oyen las voces de la sensatez que coinciden con el sano raciocinio y el contenido de la fe de la 
mayoría. El Misterio trinitario, que hoy celebramos, avanza sobre las distintas y contradictorias propuestas para que el cambio, 
que la sociedad reclama, sea sustancial y se proyecte en el saneamiento de los corazones y de las conductas públicas y 
privadas. Es lo que intentamos con el Xº Congreso Eucarístico Nacional, al que algún columnista de cierto matutino bonaerense 
le atribuye una inspiración política y conspirativa. La original inspiración del mismo se refiere exclusivamente a un reencuentro 
saludable y transformador con Jesucristo, el verdadero y único Salvador de los hombres. 
 
 

 
 

[1]
 Juan 17, 21.

[2]
 Con. Vaticano II: Gaudium et Spes  nº 48
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