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El nexo Trinidad, verdad y libertad, lejos de quedar relegado en el ámbito cristiano ilumina 

también la vida social. Y representa una decisiva contribución que los cristianos deben ofrecer, 

como ciudadanos, a todos los sujetos que habitan la sociedad plural. Frecuentemente el misterio del 

Dios Trino ha sido presentado como la carta fundamental de toda sociedad humana. Pensar, en las 

debidas distinciones, la dimensión personal y social a partir de la Trinidad hace más fácil reconocer, 

en la edificación de la sociedad civil, la necesidad de una doble y decisiva actitud: «Amor, comunión 

de todo hasta la identidad de la esencia y de la vida. Pero, al mismo tiempo, perfecta custodia de sí 

misma de parte de la persona» (2).  

De la contemplación de la Trinidad emerge una visión del hombre y de la sociedad practicable 

por todos, que supera en raíz cualquier pensamiento incapaz de reconocer la diferencia como un 

bien y, al mismo tiempo, no renuncia a aquella unidad que es el marco inconfundible de la verdad. 

Por eso podemos afirmar que no hay nada, ni nadie que pueda o deba ser ajeno a los seguidores de 

Cristo. Todo y todos podemos encontrar, a todo y a todos somos enviados. Y eso porque cada uno 

de nosotros, en cuanto marcado por las situaciones de la vida común, está en el mundo. Estamos, 

nos ha recordado Papa Francisco, «llamados a promover la cultura del encuentro», (Río de Janeiro, 

27 de julio de 2013).   

 

Desde el punto de vista de la organización social derivan consecuencias decididamente 

notables. En efecto, el reconocimiento del bien de la diferencia permite combatir la utopía del 

colectivismo en que el hombre se disuelve en el Estado. De otra parte, no renunciar jamás a la 

unidad como horizonte necesario de cada realización social pone al reparo de la utopía del 

individualismo, incapaz de concebir la lógica del don, necesario, en vez, al bien personal y social. 

La tradición de la Iglesia lo tiene bien entendido afirmando que la justicia y la benevolencia son 

inseparables en la vida social.    

 

La familia es una realidad particularmente expresiva de esta visión de la vida social. En la 

comunidad familiar a cada hijo, reconocido como tal en virtud del origen común -el Padre-, se le da 

lo “suyo”. Esto es el principio de justicia. Contra un acrítico igualitarismo, cada  uno es acogido y 

sostenido según la propia necesidad. También por esta razón la caridad, en la vida social, no es algo 

facultativo; ni individualiza un dato que una sociedad avanzada tendría que hacer superfluo. En 

efecto, como enseña la encíclica Deus caritas est en el n. 28: «El amor —caritas— siempre será 

necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga 

superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse 

del hombre en cuanto hombre». El servicio de la caridad hace emerger lo que es específicamente 

humano y exalta el necesario orden de justicia. Además contrasta la tentación que más insidia la 

plena libertad, bien descrita por Eliot: «El hombre sueña con sistemas tan perfectos que ya ninguno 

tendría necesidad de ser bueno» (3).   
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Estas palabras se hacen particularmente urgentes en la actual circunstancia histórica en la que 

nuestro mundo está marcado por un doloroso trabajo. A ello se suma la crisis económico-financiera 

que no deja de golpear pesadamente a nuestras sociedades y enteras naciones y poblaciones que 

siguen padeciendo el terrible flagelo del hambre, de la miseria y de la violencia.   

 

Se perfila de tal modo una tarea particularmente laboriosa para los cristianos: mostrar la 

capacidad de renovar el cuerpo eclesial y aquella de edificar un buen tejido social, respetuoso de la 

libertad de todos. Somos cada vez más conscientes de la necesidad de un sentido de vida adecuado a 

los grandes cambios del momento. Un sentido de la vida que necesita un ahondamiento de la 

dimensión afectiva y de la experiencia del amor bello, la aceptación cordial de la sociedad plural y 

la contribución constitutiva a la vida buena y al buen gobierno. Factores que implican un 

pensamiento positivo y decidido de la “diferencia”. Ello, si es rectamente perseguido, no rompe la 

unidad. De eso es garantía precisamente el misterio del Dios Uno y Trino. 
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