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1.- El que pueda entender.                       Hemos insistido mucho sobre el realismo de la 

presencia de Cristo en la historia, entre los avatares de acontecimientos disímiles, hasta 

contradictorios. No puede escapar al ojo avizor del creyente menos prevenido. El Señor 

resucitado es Señor de la historia; de la misma que requiere, de su energía salvífica, la 

virtud que la redima. Nadie se sorprenda que, como Pastor y maestro de la fe, reflexione al 

modo de un verdadero creyente. No puedo separar de la cotidianidad que me contiene, 

junto con mis congéneres humanos, la inspiración que procede de la fe. Esta convicción 

trae sus inconvenientes, particularmente con aquellos que manejan otros códigos y que 

deciden, con cierto prurito de poseedores únicos de la verdad, someter al arbitrio de los 

mismos la palabra de la fe. Jesús mismo no es entendido a pesar de los signos que respaldan 

su enseñanza. Debe distinguir: "den al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de 

Dios" y, como cansado, afirmará: "el que pueda entender que entienda". Finalmente será 

entendida por quienes lo deseen ya que su palabra goza de la mayor coherencia racional.   

 

2.- Imagen de Dios.                             El Misterio Trinitario es fuente de unidad, la 

reclamada urgente y angustiosamente por los hombres, afligidos hoy por la dispersión. En 

la línea de un pensamiento inusual, aunque no novedoso, el Misterio de Dios aparece como 

proyectando su condición modélica sobre una sociedad dividida y desorientada. Jesús, al 

enfrentar el escándalo farisaico e interesado de sus detractores, afirma: "Sean como el 

Padre...". Dios es modelo del hombre. No es una exageración. Tender a Dios es intentar un 

encuentro más perfecto, un verdadero "cara a cara" que sitúe al hombre en su exacto lugar: 

ser realización de la imagen de Dios. La "imagen" no es un calco aproximado, es un 

proyecto de vida, con todo lo que el mismo incluye. ¿Cuáles son las notas que constituyen 

esa imagen? Una sola, síntesis de todas las virtudes y atributos: el amor. El amor es 

relación y, consecuentemente, unidad. El hombre "imagen de Dios" no se logra de manera 

solitaria y aislada. Incluye la relación personal, exactamente como en el Misterio Trinitario. 

El Libro del Génesis relata la creación del hombre de esta significativa manera: "Y Dios 

creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer".
1
 Las 

consecuencias de esta revelada verdad despiertan, en el amplio panorama de la vida 

humana, instituciones que definen y constituyen esencialmente a la sociedad. La más 

importante es la institución familiar, afianzada a través de los siglos y progresivamente 

perfeccionada, hasta constituirse en la mejor transparencia de la imagen de Dios.  

 

3.- Modelo de la vida social.                  La vida social, desborde conmovedor de la vida 

familiar, constituye el sustrato adecuado para replicar, en sus formas espontáneas, esa 

sagrada imagen. Para ello será preciso un orden que respete los valores de la persona y su 

capacidad de relación. Podríamos enumerarlos atribuyéndoles propios y perfectibles 

códigos de comportamiento: la libertad, la igualdad esencial, la justicia como formulación 

de una respuesta existencial al proyecto del Creador, la armonía derivada del equilibrio 

entre los derechos y las obligaciones, la proposición de normas sociales adecuadas y, por lo 

mismo, el establecimiento de leyes que las expresen fielmente. Como corroborando esta 

reflexión deseo mencionar algunas expresiones del documento: "Jesucristo, Señor de la 

historia": "Así como en el origen de la vida de cada ser humano, también en el principio de 

la vida social está Dios". "A su imagen y semejanza, Dios nos ha creado distintos pero 

necesitados unos de otros". "Fundados en el misterio de Dios hemos de construir cada día, 

entre todos, la historia común".
2
 La celebración de hoy corre el riesgo de mantenerse en la 

abstracción de una teología sin respuestas para la vida del hombre como ser social. No 

obstante constituye la base de toda construcción auténticamente humana. La Trinidad es 

fuente y culminación para los esfuerzos protagonizados por los hombres en pro de la 

realización de sus mayores ideales. La imagen de Dios, Uno y Tres, se cumple en las 

personas que combaten generosamente en la tarea común de hacer el bien de todos. En este 

aspecto se revelan seres, públicos y discretamente ocultos, que edifican la sociedad sobre 

cimientos firmes.  

 

                                                        
1 Génesis 1, 27. 
2 "Jesucristo, Señor de la historia". Nº 5. 
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4.- Utopía realizable.                              Me desafían, con bastante frecuencia, a que 

designe por sus nombres las personas, notables u ocultas, que a causa de sus delitos 

promueven una verdadera disolución social. Opino que no es mi misión. Si lo hiciera 

usurparía atribuciones correspondientes a quienes ejercen funciones sociales específicas, 

como la investigación y la administración de la justicia. Pero la verdad debe ser proclamada 

para que sus formulaciones constituyan el sayo que quepa a quien corresponda. Nuestra 

visión de la verdad proviene del Evangelio y, por lo mismo, de la fe. Cuando hablamos de 

concertaciones y de diálogo social no los confundimos con la prudencia humana o la 

diplomacia política. Vemos en esas aproximaciones la posibilidad de concretar la imagen 

de la Trinidad. Es una utopía realizable que, sin dejar de admitir la humana fragilidad, 

conoce e incluye el poder misterioso de la gracia que la posibilita. Si no se lograra, como a 

veces ocurre, permanecería en estado de entelequia o cosa irreal. No debe ser así. La 

santidad, en sus diversas manifestaciones, es la realización  de lo "imposible para los 

hombres". Dios no dicta cátedra de moralidad, es modelo para quien y quienes deben ser su 

imagen. Desafía a los hombres a ser ellos mismos logrando la unidad en el amor, como Él 

la muestra realizada. La formalidad temporal y humana de esa imagen corre por cuenta de 

sus protagonistas. Cristo, autor de esa unidad, logra su concreción en la expresión 

sangrienta e inefable del amor que profesa a su Padre y a los hombres: su martirio en la 

Cruz.  

 

5.- Sociedad enferma de división.                         Nuestro pueblo necesita redescubrir su 

vocación original. Por ser cristiano, en la mayoría confesa de sus miembros, debe volver su 

mirada al Misterio que le otorga sentido; el mismo que celebramos en este año jubilar, dos 

mil de nuestra era: la Santísima Trinidad. Encontrar ese sentido, y edificar sobre él la 

ciudad terrestre, es la base necesaria para reconstruirse y avanzar hacia su verdadero 

destino histórico. El olvido del mismo ha sumido a la sociedad en un conglomerado de 

individuos y grupos humanos insolidarios e irreconciliables. Mientras no se supere ese 

estado no se lograrán establecer los términos de un diálogo respetuoso y constructivo. 

Nuestra sociedad está enferma de profundas divisiones y necesita curarse. Los hombres y 

mujeres que la intentan componer deben aceptar la terapia de la sincera autocrítica y de las 

adecuadas enmiendas. Pidamos a Dios que surjan protagonistas con suficiente humildad y 

coraje para lograrlo.  


