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DECIMONOVENO DOMINGO durante el año. 

8 de agosto de 1999. 

Mateo 14, 22-33 
 

 Temor a la soledad.            Conocer la palabra de Jesús, 

mediante la proclamación de su Evangelio, ofrece una 

poderosa luz para resolver confusiones y conflictos. Se ha 

dicho, y es verdad, que el pueblo ha dejado de temer. 

¡Cuántas veces he procurado descubrir el verdadero sentido 

cristiano y, por ello, plenamente humano, de esta expresión! 

No temer ¿a qué?. A los peligros, particularmente, al 

fracaso, que es capaz de reducir a un absurdo la vida. Para 

evitarlo será preciso vencer la soledad. La de la orfandad, la 

que se origina en la carencia de amor. El hombre, a través 

de sus reacciones violentas, hasta demenciales, está 

revelando una extraña incapacidad para el amor. Y, no 

obstante, es un ser llamado esencialmente al amor. Es un 

llamado sin aparente posibilidad de respuesta, un grito sin 

eco, una mirada sin visión, una súplica angustiosa sin 

atención; como si el mundo fuera un recinto vacío. ¿Cuál es 

su causa? El mal, originado por el pecado. El hombre teme a 

la decepción de no encontrar interlocutor entre sus 

semejantes. El egoísmo ha creado esa fisura interior que 

impide a la persona la auténtica relación con otra persona, 

inmovilizándola en las márgenes de su aislamiento culpable.  

 

 La difícil y posible unidad.                La presencia de Jesús 

es reconciliadora, restablece las relaciones personales, con 

Dios y con los demás, sobre la base necesaria de la verdad y 
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de la justicia. La escena evangélica define, en la expresión 

milagrosa de su andar sobre las aguas, el poder de Jesús que 

vence a la soledad substancial, en la que radica la discordia 

e imposibilita la auténtica convivencia. Pedro es la imagen 

del hombre que se arriesga, hasta espectacularmente, pero 

vuelve al miedo de su propia inseguridad. Tal es su temor "a 

la violencia del viento" que pierde su inicial confianza en la 

presencia de su Señor. " Hombre de poca fe, ¿por qué 

dudaste?" 
1
 replica Jesús a su tembloroso amigo. La 

tormenta se ha cernido sobre Corrientes. Es el momento de 

renovar nuestra absoluta confianza en la presencia de Jesús 

que nos extiende la mano, al vernos dudar, temerosamente, 

ante las contradicciones. Si nuestra confianza está 

depositada en nosotros mismos, como le ocurrió a Pedro, 

vamos a naufragar. Si la ponemos, con todo el empuje de 

nuestras energías, en su presencia, seguiremos caminando 

sobre las aguas, por más agitadas que aparezcan. El cambio 

profundo, exigido por acontecimientos sorpresivos e 

inéditos, constituye un imperativo histórico que, por etapas 

sucesivas, reclama el concurso de todos. No pierde el que 

parece perder, todos están llamados a la grave 

responsabilidad de renovar la historia. Quienes se aferran, 

irracionalmente, a un pasado desechado por su comprobada 

inadecuación con el presente, ya se declaran derrotados. 

Pero no es el caso. Es preciso recuperar a todos para la 

construcción del futuro. Mientras el menor de los 

ciudadanos se sienta marginado, o lo decida, no se logrará 
                                                        
1 Mateo 14, 30-31. 
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proyectar en paz la historia del mañana. La enseñanza 

evangélica, que es ilustrada por la parábola del hijo pródigo, 

recobra, constantemente, toda su vigencia. Corrientes no 

debe estar fragmentada, como si fueran dos, e 

irreconciliables entre sí.  

 

 La paciencia del Padre Dios.               Cuando presto 

atención, como lo hago, a las distintas opiniones y a las 

diversas maneras de absorber la experiencia presente, 

advierto hasta qué punto la tormenta de los acontecimientos 

ensombrece la convivencia y su porvenir. No basta con 

ordenar las cosas y restablecer la plena vigencia de las 

Instituciones. Se requiere algo más profundo y esencial, que 

logre dar perennidad a la configuración social debida. Me 

refiero a la suma de buenas voluntades y al esfuerzo 

educativo correspondiente. Es evangélicamente inadmisible 

desahuciar a quienes han delinquido, marginarlos de manera 

definitiva de una posible inserción en la sociedad y, menos 

aún, descalificar a quien sea por motivos ideológicos, 

raciales y religiosos. Lo importante es dar oportunidades de 

cambio a quienes humildemente reconocen sus errores y 

están dispuestos a corregirse. Para quienes se mantengan 

encerrados en su propio orgullo, confundiéndolo adrede con 

la verdad, Jesús ofrece la imagen de un Dios Padre paciente 

y dadivoso. Siempre es la mansedumbre, perfectamente 

conciliable con la firmeza de la verdad, la que doblega las 

mentes y los corazones más empedernidos. Su consecuencia 

lógica consiste en crear espacios de diálogo y de encuentro 
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para buscar la verdad. No es fácil, se requiere una grandeza 

de espíritu que no es común, aunque debiera serlo. Lo 

importante y urgente es lograr el cambio interior, basándose 

en la renuncia progresiva, pero firme, a todo tipo de 

egoísmo.  

 

 Diálogo y madurez.               Cuando el hombre observa su 

real situación, y no se asusta, puede corregir el rumbo de su 

vida, tanto personal como social. El Evangelio presentado 

oportunamente por la Iglesia produce una saludable 

confrontación. Las palabras dirigidas por Jesús a Pedro lo 

examinan y califican: " Hombre de poca fe, ¿por qué has 

temido?" Pedro, no obstante sus cobardías, es un hombre 

bien dispuesto. Si se lo sabe tomar como ejemplo, en estas 

especiales y tormentosas situaciones históricas, se logrará 

superar dificultades aparentemente insorteables. Regreso a 

la primera inspiración: no se supera el temor confiando, de 

manera absoluta, en la propia fortaleza y habilidad, sino en 

Dios. La seguridad de su presencia y asistencia constituye la 

garantía. Es muy ofensivo y perjudicial dudar de Dios: de su 

poder y de su misericordia. El Antiguo Testamento ofrece 

un muestreo asombroso de ejemplos. Moisés duda, un 

titubeo casi imperceptible, ante la piedra, que será la fuente 

de Meribá, y le merece no arribar a la Tierra prometida. 

Pedro, que se lanza decididamente a caminar sobre las aguas 

al llamado de Jesús, atiende más al fragor de la tormenta 

que al Señor que lo llama, y se hunde. En nuestra vida, en 

las circunstancias que la contienen, existen formas concretas 
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de responder al llamado a caminar sobre las aguas 

tormentosas. Una de ellas es la aceptación de un grado de 

madurez social que, sin duda, reclama decisiones libres, 

bien pensadas y responsables. Desde el primer momento de 

este difícil acontecimiento no he hecho más que exhortar al 

diálogo auténtico: franco, fraterno y eficaz. Estoy 

advirtiendo, con mucho dolor, que mi llamado ha sido 

estéril en algunos de mis queridos hermanos. Cuando llega 

el momento de decisiones maduras, que no respondan a un 

paternalismo superado, también en la Iglesia, se recurre al 

Pastor para que decida y dicte órdenes. Sigo apoyando los 

reclamos legítimos de los sectores más lastimados de 

nuestro pueblo correntino, y he reconocido la libertad, no 

podía ser de otra manera, de escoger la metodología del 

reclamo, privativa de un laicado en franca madurez. Pero 

esa metodología debe, como corresponde en las cuestiones 

temporales, ser evaluada, ajustada, diversificada en 

alternativas legítimas, y hasta cambiada, en un diálogo 

fecundo entre las partes responsables. La libertad, ejercida 

responsablemente, es el don más preciado de Dios y debe 

ser respetada por todos los honestos ciudadanos.  

 

 La gracia de aprender.                 Pongo en labios del 

Señor, en estas circunstancias, para quienes experimenten 

cierto peligro de hundimiento, las mismas palabras dirigidas 

a Pedro: "Hombres de poca fe, ¿por qué temen?". La mano 

de Jesús, que auxilia a Pedro, es la mano del hermano 

extendida en un diálogo incondicional, y capaz de poner 
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sobre la barca de decisiones libres, respetadas y 

responsables a quienes están clamando: "Señor, sálvame". 

Este Pastor, como lo ha hecho desde el primer momento, 

respetará el ejercicio responsable de la libertad de todos y 

exhortará, siempre, a mantener en alto los grandes ideales 

en el ámbito sereno de la unidad, respetuosa de la 

diversidad, también querida por Dios. Pedro aprende y, en 

lo sucesivo, su vida de apóstol es modelo de confianza en su 

Señor. Ruego para todos la misma gracia.  


