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VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO durante el año. 

22 de agosto de 1999. 

Mateo 16, 13-20 
 

 ¿Quién dicen que es?.                Pedro se niega a dar una 

versión antojadiza de Jesús. Ante la pregunta sorpresiva: 

"¿Qué dice la gente sobre el Hijo del hombre? ¿Quién 

dicen que es?",
1
 no agrega una opinión más, como sus 

condiscípulos. Su declaración es la verdad que recibe de lo 

Alto, del mismo Padre. Quizás no llegue a advertirlo, como 

le ocurre al pueblo humilde que reclama verdad y justicia. 

Jesús reconoce la sabiduría sobrenatural de Pedro y lo 

señala para ejercer el supremo ministerio, el de 

representarlo. Termina el siglo y el milenio. El mundo no 

será ni mejor ni peor en los primeros instantes del tercer 

milenio. Hay un surco trazado por el Espíritu que debe 

seguirse decididamente. La única forma de lograrlo es el 

abandono de toda pretensión de sostener un proyecto 

histórico que ha causado tragedias y sinsabores en el 

milenio que acaba. Los profetas de la historia cristiana, 

pastores y santos, han reclamado insistentemente ser 

escuchados. No ofrecían otro proyecto de vida que el 

revelado en el Misterio de Cristo. Muchos lo aceptaron, 

otros muchos volvieron a rechazarlo como impracticable. 

Las consecuencias saltan a la vista. Cristo no ha fracasado, 

una verdadera multitud de testigos de su victoria se mueve 

en el surco profundo de una historia humana contradictoria. 

Así ocurrirá en lo sucesivo, en el transcurso de los próximos 
                                                        
1 Mateo 16, 13 



 102 

siglos y milenios, hasta que la historia desemboque en la 

eternidad.  

 

 La división.                        Ese compás del tiempo, 

aparentemente reiterativo, no nos exime de la 

responsabilidad de situarnos ante el Misterio de nuestra fe 

cristiana e identificar, como Pedro, su contenido y sus 

inexorables exigencias. El cristiano no deja de ser fruto de 

una opción personal, aunque la mayoría de los miembros de 

una sociedad se profese adherido a Jesucristo. Es una 

incoherencia, que puede llegar a la deshonestidad, reclamar 

derechos sociales, derivados de esa profesión religiosa, 

negándose a reconocer las consecuencias existenciales de la 

misma. En circunstancias, como las presentes, aparece lo 

que es verdad y lo que no lo es, desde la fe cristiana. Es 

doloroso comprobar la carencia del espíritu evangélico en 

algunas reacciones personales y grupales. En mi corazón de 

pastor golpea, como una inspiración irrefrenable del 

Espíritu, el propósito, apenas el ojo de esta tormenta pase, 

de examinar honestamente las estructuras de la Iglesia de 

Corrientes. Cuando, en personas que se profesan cristianas, 

se producen alarmantes contradicciones, es pensable que por 

algún lado estamos haciendo agua. No es el caso de 

desesperar, al contrario. La gracia del Señor asiste 

indefectiblemente a su Iglesia. La más perjudicial de las 

heridas sociales es la división, la lucha entre hermanos, el 

enfrentamiento escandaloso y la consecuente ruptura de 

comunión. Mi llamado a un diálogo humilde, respetuoso y 
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fraterno ha sido substancialmente desoído. El santo Padre, 

en este fin de milenio, ha reconocido, en nombre de una 

historia inexplicable, el pecado de la desunión entre los 

cristianos. El ecumenismo, entre quienes creen en Cristo, 

constituye el anhelo, madurado en los acontecimientos más 

notables de la Iglesia del siglo XX, de restablecer la unidad. 

Para ello será imprescindible fortalecer, en las comunidades 

cristianas, la adhesión sincera a Jesucristo.  

 

 Cambios en la Iglesia.                             El Papa Juan 

Pablo II no cesa de afirmar la necesidad de santos. Santos 

sacerdotes, consagrados, padres y madres de familia, 

jóvenes, niños...¡Santos laicos!, en el ejercicio de la misión 

propia e indelegable de penetrar de Evangelio las estructuras 

temporales, como lo afirma el Concilio Vaticano II: "A los 

laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener 

el Reino de Dios gestionando los asuntos temporales y 

ordenándolos según Dios".
2
 Si esto es verdad, como lo es, 

¿dónde están los cristianos de la política, de la ciencia, de la 

economía, del comercio, del arte, de la vida conyugal y 

familiar, de la docencia y de la artesanía? Y si no están, ¿por 

qué no están? En algo falló nuestra pastoral: predicación, 

catequesis, organización del apostolado, las estructuras de 

nuestras parroquias, colegios católicos, instituciones y 

movimientos de espiritualidad. Buen momento, el actual, 

para un examen sincero. Excelente oportunidad, ofrecida 

por Dios con motivo de la profunda crisis que nos aqueja. 
                                                        
2 Vaticano II (L.G. Nº 31) 
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La Iglesia de Corrientes debe enfrentar un cambio 

saludable, a partir de ahora. Será un cambio apasionante y 

doloroso. Supondrá situarse frente al Evangelio y 

obedecerlo sin engaños, ni cobardías, ni medias tintas. Es la 

vida misma la que se juega en esa actitud. Es cuestión de 

ganar la vida o de perderla. En esos términos se dirige el 

Señor a sus oyentes, con una sinceridad que golpea, dulce 

pero certeramente, cualquier conciencia adormecida. Lo 

importante es despertar, y mantenerse despiertos.  

 

 Volver a vivir.                     Los cristianos, en comunión con 

todos los cristianos del mundo, debemos repetir la profesión 

admirable de Pedro: "Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

vivo".
3
 Las palabras no alcanzan. En aquel discípulo, 

intuitivo y atropellado, la profesión que brotó de sus labios 

procedía de su vida simple y generosa. Los gestos, las 

actitudes de vida, constituyen el lenguaje que el Evangelio 

reconoce como propio. Sin pretender forzar la libertad de 

nadie debemos reclamar honestidad y coherencia entre lo 

profesado con los labios y lo realizado en el diario andar. 

Cuando nuestros mayores nos recuerdan, o recordaban, la 

importancia única y absoluta que poseía, en sus 

circunstancias sociales, la palabra dada, nos parece mentira. 

Ahora necesitamos testigos y actas. ¿Qué ha ocurrido? Es 

un fenómeno que nos retrotrae a los tiempos primitivos de la 

humanidad. El cristianismo, vivido desde el seno simple y 

cálido del hogar, ha formado generaciones de mujeres y 
                                                        
3 Mateo 16, 16. 
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hombres capaces de llevar su fe a la heroicidad. La gracia de 

Jesucristo posee la misma e inefable virtud. Se han perdido 

los hábitos convivenciales de entonces, se declaran 

obsoletos sus principios y prácticas. Existía el pecado y se 

lo conocía como tal. La gente, gracias a una presencia 

cristiana en el corazón del pueblo, no se engañaba: llamaba 

pecado al pecado. ¿Qué pretendo decir? Que el mentiroso 

era un mentiroso y no un hábil político; que quien se 

dedicaba a servir egoístamente sus propios intereses no era 

un benefactor de la sociedad; que quien traicionaba sus 

principios no era un genio transgresor a quien debían 

permitirle cualquier cosa.  

 

 Cristo el Señor.                    La confesión de Pedro se 

convierte en un modelo para la Iglesia. Cristo es el Señor. 

Su presencia en la historia ha modificado su cauce y es 

preciso no salirse de él. El mismo Jesús ha vinculado su 

presencia activa y visible con la Iglesia. El Concilio 

Vaticano II lo ha confirmado con expresiones claras: "La 

Iglesia es como el sacramento de Cristo...".
4
 Honor y 

responsabilidad y, como en todas las cosas de Dios, más 

responsabilidad que honor. Somos los encargados de que la 

profesión de Pedro mantenga un eco profundo y prolongado 

en Corrientes, nuestro mundo. El Bautismo nos otorga tal 

misión, aparentemente destinada a no ser atendida, hasta 

combatida. Pero Quien nos envió, el mismo Cristo, precede 

                                                        
4 Lumen Gentium Nº 1 
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nuestra marcha y la conduce al cumplimiento del proyecto 

del Padre. Es preciso seguirlo decididamente.  


