
 1 

Alocución radial del Arzobispo de Corrientes  

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO durante el año. 
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Mateo 16, 13-20. 

 

 

l ejemplo de Pedro. El mismo Pedro, que tiembla 

ante el mar agitado y casi se ahoga, profesa la fe 

en la mesianidad de Jesús. La tormenta, más 

atendida que su Señor, lo pone en grave peligro de 

hundirse, no así la desafiante pregunta: “Y ustedes, les 

preguntó, ¿quién dicen que soy?”.
1
 El sabio olvido de 

circunstancias humanas lo hace dócil receptor de una 

inspiración que viene de lo alto. El Padre, que habla a 

los pequeños, encuentra en el contradictorio Pedro la 

necesaria transparencia para captar su Verdad. Sus 

condiscípulos caen en la trampa racional que él evita. 

No dice lo único que queda por decir; se deja inspirar 

por el Padre y formula la respuesta que corresponde: 

"Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo".
2
 Pedro es 

apurado, parece no medir el alcance de sus propósitos 

y afirmaciones, pero, es honesto a carta cabal, hasta 

reconocer y llorar sus errores. Es preciso aprender de 

él, cualquiera sea la responsabilidad que se deba 

cumplir. Es el hombre capaz de recuperarse y ser 

confirmado en la difícil misión encomendada. 

Ciertamente tiene mucho que decir al hombre 

contemporáneo.  

 

2.-     Incapacidades morales. Es necesario distinguir la 

verdad entre tanta falsedad y engaño. Así lo hace 

Pedro. No adopta el método absurdo de la agresión o 

de la mentira. Simplemente se vuelve permeable a la 

inspiración del Padre y la manifiesta de inmediato. Su 

honestidad tarde o temprano coincide con la 

inspiración y, por lo mismo, con la verdad. ¿No 

conforma un principio que mantiene notable 

actualidad? La sociedad reclama la presencia de estos 
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hombres.   Los necesita como prácticos en virtudes 

cívicas que hacen posibles la concordia y el trabajo. 

Deben ser educados, sin duda, desde la cuna; también 

existe la conversión como remedio cuando la 

educación no logra iniciarlos eficazmente.  La 

ausencia   de virtudes parece contaminar toda la 

realidad. Las incapacidades  morales que caracterizan 

la vida social contemporánea constituyen la única 

causa de todos los males.   Se produce una distracción 

de los asuntos graves al concentrar toda la 

culpabilidad donde no está. Cuando, con la honestidad 

de Pedro, se llaman las cosas por su nombre se dan las 

condiciones para cambiar esa situación.  

 

3.-    La raíz oculta. Se ha hecho popular la expresión 

acuñada por los Obispos argentinos de que el 

problema de todos los problemas es de índole moral.  

Ello indica que los hombres, en virtud del libre 

albedrío, que los define esencialmente, son los 

primeros responsables de los logros y errores que 

celebran o lamentan.  Por causa de la innegable 

vinculación que los solidariza, sus actos personales, 

aún los más ocultos, afectan el desarrollo de la 

comunidad en la que están insertos. La raíz oculta de 

la bondad o malignidad de los actos privados y 

públicos está en cada corazón. Una sociedad enferma 

en su raíz genera las perversiones que afligen y 

escandalizan a sus miembros más inocentes. Será 

preciso curar los corazones; cada uno debe indicar su 

propio corazón como necesitado de curación. Existe 

una graduación en el estado de salud moral; desde 

leves enfermos hasta quienes están en estado 

gravísimo y terminal. Es posible avanzar en la 

recuperación de la salud moral. El remedio está en la 

reserva de cada corazón y, al mismo tiempo, en la 

capacidad de ser solidarios, que hace posible la 

transmisión del medicamento ético apropiado. Detrás 

de esa virtud, incorporada al ser humano, está viva y 

activa la gracia redentora de Cristo. No importa que 
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sea identificada o no por los hombres; la Redención 

actúa al servicio de la vida como el sol y el agua. 

 

 4.-  El Pedro pecador y el Pedro santo. Pedro conoce sus 

propias limitaciones y no se entretiene en amparar sus 

errores desacreditando a quienes deben recordárselos. 

No tiene en cuenta las afirmaciones desacertadas de 

sus hermanos Apóstoles; se hace cargo de su propia 

inspiración y ofrece una respuesta que, sin 

proponérselo, desafía a las producidas por las 

encuestas del momento: "Unos dicen que es Juan el 

Bautista; otros Elías; y otros Jeremías o alguno de los 

profetas".
3
 El Pedro, a veces temeroso, no espera la 

opinión impuesta por los demás, es fiel a lo que piensa 

y, sin advertirlo, se deja interpelar por la inspiración 

que viene de Dios. Es frágil, se equivoca muchas 

veces y deplora los resultados de sus incoherencias. 

No obstante se aviene siempre a cumplir su riesgosa e 

incomprendida misión de Pastor. Pedro, el santo y 

mártir, redime a Pedro, el pecador. Corporativamente 

ocurre lo mismo en la Iglesia: los santos, verdadera 

mayoría, acreditan la misión que en ocasiones los 

pecadores desacreditan. Pedro suministra una lección 

oportuna al hombre contemporáneo:  no importa de 

quien venga la expresión que cuestiona y alienta, 

nunca será perfecto; es impostergable que se la 

escuche como de Dios.      

 

5.-    Necesitamos hombres honestos. Pedro es humilde 

aunque por momentos parezca sobreestimarse. No 

presume de componer la verdad que recibe del Padre; 

se sabe frágil y de poco alcance intelectual, pero, ya 

convenientemente ilustrado por el Espíritu, logra la 

verdad de Quien la posee. Obedece a la inspiración 

con prontitud y no agrega, a lo que recibe, lo que sus 

condiscípulos elaboran. Sabe que Jesús no puede 

recibir otro nombre identificatorio que el intuido 

proféticamente por los santos que lo precedieron: es el 
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Mesías de Dios. Es el Nombre con el que el Padre lo 

identifica. Nuestra sociedad confundida por causa de 

diversas y contradictorias opiniones necesita la 

simplicidad de Pedro, honesto inquisidor de la Verdad. 

Pero ¡qué lejos se encuentra aún de aceptarla como 

sendero a la sabiduría! Sus principales se han quedado 

en aportes mentirosos y escurridizos. La lucha por 

imponerse a los demás es fragorosa e incapacita para 

captar lo que Pedro aportó. Por ir detrás de sus 

intereses se vuelven inútiles para encontrar el bien de 

todos. Es conveniente no seguir adelante sin cambiar 

el corazón. El honesto Pedro es el hombre de los 

hallazgos geniales, de la verdad respetada y de los 

nuevos horizontes históricos. Su sencillez y natural  

precariedad lo predisponen a ser dócil a la inspiración, 

cuyos resultados los otros necesitan de él. 

Necesitamos hombres honestos, simplemente 

honestos. 


