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ios recrea la unidad. ¿Cómo 

convencer al hombre 

contemporáneo de que en su 

mundo puede haber algo que no sea 

violencia y muerte? Únicamente la acción 

testimonial de los mansos y humildes 

logrará transmitir un mensaje distinto, la 

Verdad revelada que llega al mundo 

caótico y misteriosamente amado por 

Dios: “Sí, Dios amó tanto al mundo, que 

entregó a su Hijo único para que todo el 

que cree en él no muera, sino que tenga 

Vida eterna”.
1
 Es preciso actualizar este 

mensaje y hacerlo creíble. La solemnidad 

de hoy presenta la verdad evangélica 

original: el Misterio de la Santísima 

Trinidad: Dios es Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. Allí está toda la verdad sobre Dios, 

que disipa dudas y desbarata 

construcciones pergeñadas por 

ocasionales filósofos. Se requiere de ellos 

abandonar la idea de que sus conclusiones 

son infalibles. Los creyentes les ofrecen 

una visión de la Verdad Trinitaria que 

supera y perfecciona toda fórmula 

filosófica. Para un encuentro con el Dios 

revelado en Cristo no se podrá prescindir 

del testimonio de los creyentes. A ser 

testigos suyos envía Jesús a sus 

principales discípulos.  

 

2.- Cristo restablece la unidad. Él mismo ha 

sido enviado por su Padre para notificar a 

los hombres esta inefable Verdad y 
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exhortarles a armonizar su 

comportamiento con la misma. Si Dios es 

perfecta comunión lo debe ser la sociedad 

que los hombres componen. Para ello es 

impostergable la tarea común de eliminar 

lo que se opone a la comunión y, de esa 

manera, restablecer la paz. En la 

recomposición de las relaciones 

personales y entre los pueblos se 

necesitará un retorno a Dios, fuente de 

unidad y causa ejemplar de la auténtica 

convivencia. La dificultad actual, causada 

por un sinnúmero de factores disociantes, 

puede ser resuelta porque Cristo ha 

vencido al pecado. Es preciso que 

aceptemos, todos, los términos de esa 

revelación, y confiemos en la gracia que 

el Señor nos brinda desde el misterio de 

su Cruz Redentora. La historia es una 

sucesión de acontecimientos, a veces 

contradictorios, que hacen referencia a la 

Redención. Cristo denuncia la división y 

compromete su vida para suprimirla. Es 

autor de una nueva relación entre personas 

y pueblos porque restablece la unidad. El 

origen de ese necesario restablecimiento 

está en las nuevas relaciones con Dios. No 

existe otra manera de suprimir el mal y 

hacer prevalecer el bien.  

 

3.- La sordera culpable. Dios constituye la 

Verdad que hace válidas las relaciones 

humanas. Cuando las ideologías fundadas 

sobre bases extrañas a la visión evangélica 

pretenden establecer “nuevas” normas 

para la convivencia se produce 

inevitablemente el caos y la tragedia. 

Hemos sido testigos impotentes de la 

violencia desatada en diversas partes del 

mundo. No obstante, por intermedio del 
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Papa y de la mayoría de los Pastores, se 

ha elevado una sola voz a favor de la 

justicia y de la paz. Pero... ¡cómo se la 

desoye! Esa sordera culpable jamás será 

pretexto para acallarla. La palabra 

evangélica conserva una sonoridad nítida, 

inopacable, capaz de persistir más allá del 

tumulto de quienes quieren ahogarla. La 

Iglesia debe mantenerla audible para 

todos, para quienes la esperan y para 

quienes rehúsan sus términos. Entre estos 

últimos están quienes intentan utilizarla a 

favor de sus personales proyectos. Porque 

Dios es Dios, y no manufactura de los 

hombres, quienes lo testimonian 

auténticamente deben presentarlo sin 

modificaciones contrarias a su identidad.  

 

4.- Mantener la palabra de Jesús. Ponerse a la 

obra de construir la unidad ofrece graves 

inconvenientes. La unidad requiere definir 

verdades, dejar al descubierto lo que 

constituye la trama íntima del pecado: la 

mentira. Quien debe hacerlo, no como 

juez de nadie sino como ministro de una 

Palabra que lo juzga también a él, 

enfrentará la persecución y el odio del 

mundo. Así lo expresa Jesús: “Si el mundo 

los odia, sepan que antes me ha odiado a 

mi. Si ustedes fueran del mundo, el mundo 

los amaría como cosa suya”. ”Si me 

persiguieron a mí, también los 

perseguirán a ustedes; si fueron fieles a 

mi palabra, también serán fieles a la de 

ustedes”.
2
 Es preciso mantener la palabra 

de Jesús; es ella reveladora de la Verdad 

sobre Dios que los hombres necesitamos 

para hallar nuestra propia verdad. Por 
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olvidarla o menospreciarla estamos así, 

sin dar con la senda que nos conduzca al 

bien común intentado. La sociedad 

requiere una base de sustentación para 

rehacer su identidad propia. Es el 

conocimiento del Misterio Trinitario.  

 

5.- Modelo de unidad. Estamos llamados a 

la unidad porque somos seres personales 

interrelacionados. Desde la familia hasta 

la buena vecindad se entretejen los hilos 

que construyen lo auténticamente popular. 

Los pueblos desarrollados, no tanto por su 

prosperidad económica como por su fe y 

su cultura, intuyen un modelo que les 

viene del Creador. Cristo, misteriosa 

reacción de Dios frente al pecado del 

hombre, rehace la unidad perdida. No 

podremos entenderlo con otra clave de 

interpretación que no haya sido inspirada 

por Él mismo. Lo enseña, pero, sobre todo 

lo vive. Restablece la relación con Dios y, 

como consecuencia, entre las personas 

separadas por distancias enormes, hasta 

infranqueables. Quienes se adhieren a Él 

por la fe están comprometidos a hacer 

efectiva esa unidad. Deberán vencer los 

graves inconvenientes de sus propios 

errores, de sus flaquezas y tentaciones. Es 

el momento de aceptar la propia 

responsabilidad y decidir el cambio 

sugerido por la Verdad que se revela, 

insobornable y objetiva.  


