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1.- Una eficaz y permanente asistencia. Para la difícil misión de llamar a la conversión y al cumplimiento fiel de 
los mandamientos del Señor los discípulos no estarán solos, recibirán la asistencia eficaz del Salvador: “Y yo estaré siempre 

con ustedes hasta el fin del mundo”.[1] Una verdad incuestionable y probada que constituye el aliento para el combate de 
la fe y de la evangelización. Admira al mundo la energía espiritual de un Pontífice anciano y agobiado por la enfermedad. ¿De 
dónde saca esa fortaleza sobrehumana? No precisamente de prácticas psico filosóficas denominadas meditaciones 
trascendentales, de corte oriental. Nada que ver. Allí opera la gracia de Cristo que responde a la fidelidad del hombre humilde 
y generosamente entregado al cumplimiento de su misión. San Pablo hablaba de un desgaste en el ministerio que el Señor le 
había confiado. En estas cosas de Dios se produce la misteriosa y divina elección de lo desechado por los hombres. El 
Apóstol mencionado se gloría de su debilidad porque en ella se manifiesta el poder de Dios. Es inexplicable e incomprensible 
para la fría tipologización moderna. Dios insiste en su método infalible. Juan Pablo II programa sus extensos viajes apostólicos 
como un joven ilusionado. Los ejecuta sin disimular sus limitaciones, superándolas continuamente. No abriga otro propósito que 
anunciar y testimoniar a Jesucristo. La aclamación significativa de las multitudes, particularmente de los jóvenes, manifiesta el 
impacto que causa su presencia y su palabra. El envío a predicar el Evangelio y a bautizar en nombre de la Trinidad es el núcleo 
del servicio sagrado a los hombres.
 
2.- Excluir el delito. La consecuencia de ese anuncio es el florecimiento de la unidad. Se sigue reclamando el respeto al 
hombre como imagen de Dios. No podemos separarlo de la sociedad donde cumple su vocación personal y se perfecciona. La 
unidad, expuesta como objetivo ordenador de la vida social, tiene su causa en el Misterio Trinitario que hoy celebramos. Aunque 
se mantenga la bondad de la teoría ¡qué caminos inoperables se eligen para concretarla! No habrá unidad mientras se toleren 
las manifiestas e intencionadas exclusiones. Lo único excluible es el delito en sus versiones antisociales de corrupción e 
intolerancia. Hay mucho que hacer al respecto. La inclusión de todos, único proyecto de Dios para la sociedad, resulta una 
tarea prioritaria y urgente. Los estragos ocasionados por una visión insolidaria y mezquina de la vida en sociedad duelen en el 
alma. El esfuerzo auxiliar de la educación, de las ciencias y de las artes debe estar al servicio de todos. Excluir apriorísticamente 
a unos u otros por diferencias religiosas o ideológicas es un verdadero atentado contra la unidad. Más aún si se echa mano al 
poder de turno o a un influyente prestigio institucional. ¡Labor ardua la de la unidad nacional! No se logra por decreto ni por un 
voluntarismo a ultranza, irrespetuoso del libre juego de los aportes legítimos. Jesús nos presenta a la Santísima Trinidad como 
causa y modelo de la verdadera unidad. En su nombre el hombre es regenerado por el bautismo. 
 
3.-  Sed de unidad nacional. Es preciso mostrar su vigencia. Otros modelos resultan insuficientes y frágiles. La 
experiencia histórica abunda en hechos que confirman la imposibilidad de un acuerdo social para restablecer definitivamente la 
paz. La sociedad necesita a Dios. Reconocer la intervención del amor del Padre, en el don de su Hijo y del Espíritu, es la base 
sólida para construir la ciudad terrena y así asegurar el logro de la ciudad de Dios, presentida únicamente por la fe. Es 
prácticamente razonable que sin la fe sea incomprensible el contenido del misterio cristiano. Su proyección en los asuntos 
temporales obra de anuncio y transmisión de los valores que contiene. Es fácil comprobar que muchos hombres y mujeres, 
aún sin el don de la fe, manifiestan una misteriosa afinidad con los términos de la Divina Revelación. Son los denominados: “de 
buena voluntad”. Es útil reconocerlos en los diversos ámbitos de la vida social, ocupando roles y funciones de gradual 
responsabilidad. Están y aparecen como luces que reconcilian a los hombres con la Luz que, conscientes o no, saben irradiar. 
Quienes, en los diversos ámbitos de la vida pública, lo apuestan todo por la unidad se identifican como los mejores benefactores 
de sus conciudadanos. La discordia y el fraude, como armas de evidente destrucción moral, constituyen las cartas credenciales 
de quienes destrozan la vida social y otorgan impunidad a sus agentes. El mensaje del Misterio Trinitario cobra especial 
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actualidad. Las necesidades de los hombres, constituidos en pueblos, expresan su incontenible sed de Dios. También sed de la 
unidad nacional que, desde hace tiempo y por causas diversas, parece haberse tornado inconstruible. 
 
4.- Modelo supremo de unidad. El mensaje trinitario, expuesto incesantemente por la Iglesia, señala una senda de 
esperanza. No se ha agotado la posibilidad de reconstruir lo demolido por causa de la irresponsabilidad de muchos. Es Dios 
quien toma la delantera y aporta, en su auto manifestación histórica, la orientación cierta hacia una responsable y segura 
recomposición. Jesucristo es testigo y revelador de la Trinidad. En ella presenta el modelo y, en consecuencia, ofrece el camino 
para adoptarlo. Él es el camino para un acceso que humanamente sería intransitable. Pero no se contenta con el enunciado de 
un ideal tan ambicioso, se constituye en gracia que cambia el corazón y capacita para concretarlo. Las pruebas están a la vista. 
Hombres y mujeres, de todas las edades y condiciones de vida, han diluido la debacle general en un comportamiento valiente 
que supo corregir el vertiginoso descenso moral de sus modernas Babilonias. La gracia del Hijo de Dios encarnado, miembro de 
la Trinidad Santísima, está ofrecida a quienes creen. Pero también anima a quienes no lo identifican aún como el Redentor y 
obran amparados por la recta conciencia y la buena voluntad. No es un cuento de hadas lo que estamos exponiendo. Es la 
pura verdad que nos revela y enseña Jesús. 
 
5.- Es la verdad que hace libres. La Argentina, incluida nuestra amada provincia de Corrientes, necesita 
restablecer una difícil unidad. Persistirán las causas de la división y del desacierto programático mientras no se concrete una 
voluntad común que deje definitivamente atrás tantos e injustificados desencuentros. Muchas veces, desde estas alocuciones, y 
a la luz de la palabra evangélica, hemos recordado que para darse una auténtica renovación de la sociedad se requiere que 
cambien moralmente sus protagonistas. No es correcto que tales fraternas advertencias sigan resonando como en el desierto 
y entre quienes no quieren escucharlas. Es oportuno orar para que el Señor cure las voluntarias sorderas y sea perceptible, y 
eficaz, la Verdad que redimiéndonos nos hace libres.
 

[1] Mateo 28, 20.
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