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1.- Contradicciones internas.  El mismo Pedro que sabe identificar a Cristo entre sus hermanos 
recibe un duro reproche al desconocerlo en esta ocasión. Es inexplicable que la misma persona abrigue 
pensamientos tan contradictorios y merezca calificaciones contrapuestas. Pero, incluso entre los mejores, 
se pueden dar esas contradicciones dependientes de actitudes internas de fidelidad o no. Pedro, con el 
ímpetu temperamental que lo distingue, acierta una vez y se equivoca otra. Jesús lo trata con severidad 
pero no lo expulsa de su compañía. Más aún, cambiada su actitud, será el garante de la fe de sus 
hermanos en la Iglesia. Sin duda constituye un prototipo del buscador de Dios que, como a tal, le 
corresponde decidir senderos adecuados y agilizar su compromiso histórico. Nos volvemos intransigentes 
con los demás valiéndonos de los errores que cometen y ocultando sus aciertos. Me sorprende 
comprobar que al adversario se lo considera absolutamente equivocado e inmoral y al correligionario 
virtuoso y poseedor de la verdad. La verdad parece depender de quien la ha formulado, y del énfasis 
empleado en su defensa, y no en su recta inspiración. Jesús enseña que la verdad se identifica con su 
fuente de inspiración. Cuando Pedro acierta, o no, responde a diversas fuentes de inspiración: el Padre y 
los hombres. En Cristo, como único dador del Espíritu, sabrá inspirarse en lo sucesivo. Mientras así sea 
no se equivocará.
 
2.- Educar el espíritu.  Los hombres - como Pedro – debemos predisponernos para reconocer y 
aceptar la verdad. Esa disposición del espíritu se educa oportunamente. Requiere un contacto asiduo con 
Quien debe educarnos porque tiene toda la autoridad para ello. Me refiero a Jesucristo, la Verdad y el 
Maestro que nos la obsequia pacientemente. Pienso en los cristianos, como en todos los hombres de 
buena voluntad que se ponen frente a Él sin conocerlo aún. La Verdad, que no es invento de los 
hombres, nos es ofrecida como la vida y la posibilidad de crecer en ella. ¿Qué pasa cuando no lo 
entendemos así y nos consideramos nuestros propios creadores? Andamos a la deriva. Buscamos sin 
encontrar, Ensayamos formulaciones vacías de contenido que se diluyen como el azúcar en el agua. 
Nadie niega que en la respuesta al don supremo de la vida tenemos la responsabilidad de consentir 
activamente. La iniciativa en el llamado a la vida corresponde a Dios. Nuestra respuesta es creativa 
porque constituye un acto de amor. Respondemos al Amor que nos llama a la existencia. El destino de 
nuestra respuesta es la comunión personal con Quien constituye nuestra auténtica perfección. No es ésta 
una especulación sin base práctica. La Iglesia no cesa de sentar su enseñanza sobre la base de la 
verdad evangélica. No está autorizada para modificarla. Ya el Apóstol Pablo advierte, y con frecuencia, 
que es trágico inventarse un evangelio que no es el legítimamente predicado.
 
3.- La perennidad de los valores.  Corrientes de pensamiento adversas a la constante fe de la 
Iglesia pretenden innovar la doctrina y acomodarla al extravío del relativismo. Hay que sufrir el mote de 
anticuado cuando se pretende ser fiel a la Verdad que el mismo Cristo presenta como inconmovible. 
Basta repasar la sistemática agresión desarrollada contra una Iglesia que recuerda el valor sagrado e 
intangible de la vida, la identidad del matrimonio heterosexual, la observancia de las leyes que preservan 
al hombre como Dios lo ha pensado. No somos los defensores de la verdad, ella incluye su propia 
defensa; debiéramos ser sus naturales testigos. Es importante no oponernos a que el Evangelio nos 
ilumine. En él brilla la Verdad. Me refiero a toda la Verdad que es Cristo. Presentarlo “presente y vivo” es 
respuesta a la angustia existencial que embarga el corazón del hombre contemporáneo. Recuerdo una 
obra literaria de mediados del siglo XX, titulada “Nostalgia de Dios”. Su autor, ateo confeso, se 
preguntaba, ante la armonía formidable del Universo, cómo era posible tanto orden sin una mente 
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ordenadora. La idea de Dios lo sorprendía como un relámpago. La incredulidad instalada en él desde 
siempre reaccionaba negando la existencia de Dios. Pero, en lo íntimo de su alma, atormentada por la 
nostalgia, surgía espontáneamente un interrogante dramático: “¿Por qué lloras, alma mía?”. ¡Cuántos 
llantos secretos Dios atenderá de hombres y mujeres que se empeñan en negarlo!
 
4.- Nostalgia de Dios.  Dios es un Padre misericordioso que se acerca a sus hijos aunque éstos no 
manifiesten la mínima intención de acercarse a Él. Las circunstancias son diversas y representan 
ocasiones únicas para que el encuentro sea eficaz. El clima espiritual creado por el mundo adormece la 
sensibilidad para captar esas “ocasiones”. Lo podemos verificar en cada momento, como midiendo la luz 
del crepúsculo o del amanecer. Aquel ateo, el nostálgico de Dios, se convertirá y será un venerable monje 
y sacerdote. El encuentro, que anhelaba y rechazaba al mismo tiempo, fue el espacio existencial que lo 
puso en contacto con Dios, hasta entonces resistido. Nuestros contemporáneos - nosotros incluidos - 
necesitan abandonar la caprichosa negativa a mantener los ojos abiertos a la Verdad. Un mínimo gesto 
de buena voluntad dejará despejado el camino hacia el cambio que produce el encuentro. Nadie está 
excluido de esta magnífica posibilidad. Son los hombres quienes discriminan conforme a sus limitados 
criterios. Son buenos quienes se acomodan a sus pautas de conducta, no quienes adoptan la fidelidad a 
Dios como estilo e ideal de vida. Son favorecidos quienes se burlan del derecho natural a la vida y se 
consideran dueños absolutos y señores de lo propio y de lo ajeno. Se ha producido una distorsión en los 
valores tradicionales o una pérdida de los mismos. Se habla del amor y se exhibe una versión 
caricaturesca que lo vacía de su auténtico contenido.
 
5.- La voz clara del profeta.  Es urgente volver a las fuentes. La más importante es Dios que para 
los cristianos se revela en Cristo. Prescindir de Él es cortar el flujo vital que procede de su Misterio 
Pascual. Entonces todo lo hasta ahora consistente se debilita devolviendo al hombre a su primitiva 
dispersión. Intensificar el anuncio evangélico es retomar el equilibrio que ofrece ese eje necesario y poner 
en marcha la nueva historia. En esto debe empeñarse la Iglesia, conforme a la visión de sus recientes 
Pontífices: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y el actual Benedicto XVI. El tercer Milenio se ha asomado 
como un desafío inigualable a la evangelización de la Iglesia Católica. Pero, ¿cuál evangelización? 
Cuesta definirla académicamente. Se necesita la voz clara del profeta que se hace eco valiente de la 
Palabra de Dios. Ha aparecido en sus sucesivas versiones históricas. Creo que el mundo, cada uno de 
quienes lo componemos, debe disponerse a escuchar la Palabra para sintonizar la propia vida con Ella. 
Se da un esfuerzo que logra éxito en la santidad de innumerables hombres y mujeres, conocidos o 
desconocidos. Lamentablemente ciertos comunicadores se dedican a escarbar la miseria, que también 
existe, y no prestan una respetuosa atención a la virtud que supera – silenciosamente – a la miseria. 
Volvemos a la actitud ejemplar de Pedro que acierta, y no se ensoberbece porque acierta, y se equivoca, 
aceptando humildemente la corrección severa de su Maestro. 
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