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SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
30 de mayo de 1999. 

Juan 3, 16-18 
 

 

 Misterio de unidad.                La Fiesta que celebramos 

dispone de un contenido doctrinal particularmente 

interpelador en las actuales circunstancias. La vocación 

suprema del hombre es la comunión interpersonal: con Dios 

y con las otras personas. Ser imagen de Dios es constituir 

una auténtica realización de la comunión con las otras 

personas. Dios es comunión, es Familia, es Amor. Hoy 

celebramos ese Misterio que se manifiesta a nuestra mirada 

absorta por la gracia de la Revelación que Jesús alcanza a 

todos los hombres dispuestos a recibirla. Estamos llamados 

a asociarnos de manera admirable y adoptiva a la Familia 

trinitaria. En el Hijo somos hijos del Padre, animados por la 

fuerza del amor que el Espíritu Santo "derrama en nuestros 

corazones". El autor de esa conmovedora asociación es 

Jesucristo que, por la Cruz, "derribó el muro de la división" 

y reconcilió a los hombres con Dios, entre ellos y con la 

Creación entera.  

 

 Difícil unidad.               Estoy pensando en la repercusión 

que esta Verdad tiene para nuestra sociedad correntina. No 

se limita a ser fórmula, es principio rector de toda actividad 

social. Las comunidades cristianas, que están presentes en 

los pueblos más pequeños y remotos, son realización de la 

comunión fundada en el Misterio de la Santísima Trinidad. 

Es humanamente difícil, trabajosa, posible por la gracia de 
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Quien, crucificado, constituye el necesario acceso a la 

misma. En un pueblo mayoritariamente cristiano, como el 

nuestro, debe darse  la perfección en la comunión, cuya 

imagen es la Trinidad, como exigencia ineludible. Lo que 

quiebra la comunión, aún dañándola levemente, constituye 

una verdadera negación de la Verdad principal. En un clima 

de tironeos sociales, ensombrecidos por el odio, la 

distorsión y la mentira, con el único objeto de medrar 

personal o grupalmente, es difícil reflexionar sobre un tema 

tan exigente y que constituye el núcleo principal de la fe 

cristiana. Sin embargo es impostergable hacerlo ya que, lo 

contrario, ocasiona un caos moral de amargas 

consecuencias.  

 

 El acuerdo lejano.              Esta no es una especulación 

religiosa de tipo apocalíptico. La experiencia que hoy nos 

golpea de frente es un signo demasiado evidente de la 

presencia del pecado como anticomunión. ¿Porqué no 

logramos ponernos de acuerdo? ¿Cuál es la traba 

inconmovible que frena todo intento por lograr un consenso 

razonable? Se requiere la humildad suficiente para aceptar 

que la verdad es un hallazgo en el que deben concurrir 

todos, sin excepción. Que el bien no se logra a machetazos, 

aunque sean meramente verbales, sino en la búsqueda de un 

concierto social ejecutado con muy buena voluntad. Quiero 

descontar que existe buena voluntad, es decir, un sincero 

deseo de anteponer el bien y la salud de la comunidad a los 

intereses particulares. ¿Qué debemos hacer, entonces? 
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Reunirnos en un encuentro superador de los elementos que 

imperceptiblemente han desgarrado nuestra convivencia e 

imposibilitado el diálogo fecundo y necesario.  

 

 Condiciones para el encuentro.             Un encuentro que 

presagie el paso, no imposible, a mirar juntos la realidad 

afligente y buscarle la salida adecuada. Quizás debamos 

para ello renunciar al deseo de ganar la partida, en favor de 

que todos, especialmente los más postergados, la ganen. 

Cuando esto ocurra, cuando se restablezca la justicia en pro 

de los pobres; cuando los desnudos sean vestidos y los 

hambrientos alimentados; cuando los solitarios y excluidos 

perciban la fraternidad de un pueblo, que es el suyo, todos 

ganarán. De esta manera se producirá el proceso de una 

auténtica reconciliación que, a no dudarlo, desembocará en 

la paz social que anhelamos todos. La gracia de Dios, Uno y 

Trino, está ofrecida a nuestras diversas necesidades. 

Podemos construir, juntos y diversos, jamás en 

incalificables luchas intestinas, una comunión que refleje a 

Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el logro de un 

auténtico ámbito familiar.  

 

 Servir a la unidad del pueblo.           La misión de la Iglesia 

de Cristo, alentada por sus legítimos Pastores, es servir a la 

unidad del pueblo como aproximación a ser imagen más fiel 

de la Trinidad. Es nuestra vocación. No podremos renunciar 

a ella sin entrar en un cono de sombras que inevitablemente 

termina en la desesperación. Hacer la comunión, aunque se 
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constituya en un desafío de aparente irrealización, es la 

condición del momento actual, si de verdad estamos 

empeñados en escribir una página brillante de nuestra 

historia ciudadana. Como Pastor es mi deber acercar a 

todos, no a pensar lo mismo, ni a renunciar a la legítima 

diversidad, sino a establecer vínculos de amistad cívica que 

posibiliten las soluciones más riesgosas y creativas. Confío 

en la gracia de Dios que inspira a los hombres nobles a 

trabajar abnegada y tesoneramente por el bien común. Los 

grandes artífices de la historia fueron humildes obreros en la 

construcción de una sociedad que perdura y supera sus 

límites. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios 

verdadero, logre en nosotros la unidad necesaria para ser un 

verdadero pueblo.  


