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VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO durante el año. 

26 de setiembre de 1999. 

Mateo 21, 28-32 

 

 

 Llamado a la honestidad.                   Esta breve parábola 

constituye un verdadero llamado a la honestidad. Las 

palabras, las expresiones más elocuentes, resultan 

inconsistentes y mentirosas si no responden a la verdad de 

actitudes y comportamientos que les correspondan. 

Olvidamos que quienes nos rodean pueden ser fácilmente 

engañados. La mentira y la hipocresía se valen de recursos 

poderosos y logran montar un escenario parecido a la 

realidad. El arte cinematográfico ha desarrollado lo que 

técnicamente se llama "efectos especiales". Es 

impresionante lo que se puede hacer en reducidos espacios, 

con elementos bien combinados y sofisticados aparejos de 

filmación. Después del espectáculo, y cuando se ponen de 

manifiesto los hábiles trucos utilizados, sobreviene la 

desilusión. La parábola describe la situación de dos hijos; 

uno promete hacer lo que se le manda, y no lo hace; otro se 

niega malhumoradamente pero, habiendo reflexionado, 

cumple el mandato. Pero escuchemos al mismo Maestro: 

"Un hombre tenía dos hijos y, dirigiéndose al primero, le 

dijo: 'Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña'. Él 

respondió: ' No quiero'. Pero después se arrepintió y fue. 

Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo y este le 

respondió: 'Voy, Señor', pero no fue. ¿Cuál de los dos 

cumplió la voluntad de su padre?'. 'El primero', le 
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respondieron".
1
 El planteo responde tan bien al sentido 

común que no deja lugar a otra respuesta que la pronunciada 

unánimemente por sus interlocutores.  

 

 Modelo de honestidad.                        Jesús es siempre el 

modelo de la honestidad que reclama a los demás. 

"Comenzó a hacer y a enseñar", nos comentan los 

evangelistas. Sus palabras, sus exigentes enseñanzas, están 

respaldadas por un honesto comportamiento. La 

transparencia de su vida es incuestionable. Es quien es, y no 

admite aparecer con un mensaje almibarado para el engaño 

y la demagogia. Basta recordar el efecto de la enseñanza 

sobre la Eucaristía, anunciada sin paliativos. Muchos, de 

quienes lo habían acompañado, dejaron de hacerlo. No 

soportaron el desafío a los sentidos presentado por la 

enseñanza: "El que no come mi carne y bebe mi sangre, no 

tendrá vida". Así opera siempre. La referencia principal, 

para su actividad y docencia, es la voluntad de su Padre. Es 

el Hombre que dice - sí - a su Padre y jamás, en ninguna 

circunstancia, modifica su comportamiento fiel. Modelo y 

Maestro. Recuerdo una conmovedora afirmación de Pablo 

VI, inspirada en la contemplación de Jesús: "El hombre 

contemporáneo escucha más a gusto a los que dan 

testimonio que a los que enseñan - decíamos recientemente 

a un grupo de seglares - o si escuchan a los que enseñan es 

porque dan testimonio".
2
 No tenemos derecho a reclamar de 

                                                        
1 Mateo 21, 28-31. 
2 S.S. Pablo VI  (Ev. Nun. Nº 41) 
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nuestros semejantes una inocencia preexistente, como la de 

Jesús. Existe una forma, sin duda recuperadora de nuestros 

viejos errores; que podemos y debemos adoptar. Me refiero 

al reconocimiento de nuestra fragilidad, ilustrada por errores 

y pecados personales. La Iglesia, fiel heraldo del Evangelio, 

no deja de presentar al desnudo el llamado urgente a la 

conversión y a la penitencia.  

 

 La victoria de Cristo.                           El pecado, no 

obstante el bautismo recibido, sigue activo en los corazones 

y en la sociedad. Toda la historia será el espacio para 

combatirlo. La gracia de la victoria de Cristo sobre el 

pecado y la muerte, está al servicio de quienes lo deseen. La 

resistencia al bien, a veces inconsciente, es una 

consecuencia del pecado. Es saludable desenmascararlo, con 

el auxilio de la gracia de Cristo, para vencerlo. La realidad 

en la que nos movemos, con increíble celeridad, está 

saturada de su negativa influencia. Confundimos lo formal 

con lo esencial y malogramos la auténtica religiosidad con 

falsas e injustificables posturas antievangélicas. No nos es 

lícito aparecer cristianos si no lo somos. Vale decir, si 

nuestro comportamiento, personal, familiar y social, 

contradice el contenido de la fe que aseguramos profesar. 

Cuando ingresé a Corrientes, a hacerme cargo de mi grave 

responsabilidad pastoral, afirmé: "No es fácil ser honestos y 

presentar unos valores evangélicos que necesariamente 

entrarán en colisión con pautas culturales de la sociedad 

moderna que los contradicen. Por amor a los mismos 
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hombres, que se sentirán agredidos por las exigencias de la 

fe católica, debemos insistir en nuestra clara e insobornable 

propuesta evangélica".
3
 Conocemos las consecuencias 

históricas de aquella inicial reflexión pastoral. En cinco 

años me he sentido lastimado por la incomprensión y, hasta 

por la despiadada agresión de algunos auto rotulados 

católicos, por causa de la presentación honesta de un 

Evangelio que, al estilo del Buen Pastor, debí ofrecer en 

circunstancias de graves desafíos.  

 

 Reclamo y aporte.                   Es preciso seguir aquella 

inspirada pista de arribo. Lo requiere el bien del pueblo, 

comenzando por los más pobres. Principalmente, lo requiere 

el mismo Jesús, modelo y formador de todo hombre. Las 

exigencias de esta clara orientación eclesial, iluminada por 

el ejemplo de los santos Pastores de todos los tiempos, 

consisten en presentar, sin debilidad ni contaminantes 

ideológicos, el Evangelio de Jesús. Pero, a su luz penetrante 

y saludable, se incluye un examen sincero de la vida de los 

cristianos y de sus instituciones. Es el momento de la 

respuesta honesta, comprometida con una realidad dolorosa, 

en una sociedad fragmentada por enfrentamientos 

profundos, insostenibles desde la fe. Se necesita el empeño 

de todos, y la honestidad que manifiestan mejor los pobres y 

humildes. Virtudes que deben acompañar y suceder a toda 

legítima protesta, la que sigue proyectándose, como una 

piedra lanzada sobre la superficie de un lago cristalino y 
                                                        
3 Mons. Castagna. Homilía inaugural: 27 de agosto 1994. 
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manso. Debemos estar dispuestos a escucharla, sin taparnos 

los oídos, hasta que se den las condiciones de ofrecer una 

respuesta adecuada y urgente. Es siempre la ocasión de 

reclamar lo debido, pero sin dejar de aportar el propio 

esfuerzo. La honestidad exigida por Cristo no hace a unos 

jueces de los otros. Más bien los convierte en siervos, los 

unos de los otros, y, por lo mismo, los dedica a una 

actividad que abarca todas las áreas de la vida social. Si no 

ocurre así, se ha malgastado mucho tiempo, sufrimiento y 

denodado esfuerzo.  

 

 Los grandes pequeños.                        No queremos que 

esto suceda. Hemos vivido una experiencia irrepetible, 

profundamente orientada a construir una comunidad 

fraterna, fuerte, libre y pacífica. Es preciso que todos 

olviden voluntariamente la búsqueda de intereses 

particulares para abocarse al bien de todos. Con lo que cada 

uno tiene, con la personal forma de pensar, con la propia 

confesión religiosa, si la posee, pero, anteponiendo a todo 

otro interés el bien de todos. Ese gesto de amor es la verdad 

en la que fundar un futuro distinto, una sociedad 

consolidada por convicciones fuertes, compartidas en el 

intercambio dialogal y abierto. ¿Cómo lograrlo? No existen 

recetas milagrosas. No aparecen personajes excepcionales, 

poseedores de una metodología político-económica que 

guarde y monopolice toda la verdad. Hemos recorrido la 

historia de fracasos, o de soluciones frágiles, que produjo 

una sucesión de desilusiones. Nadie tiene toda la verdad, 
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únicamente Dios. Los humildes de corazón se hacen 

partícipes modestos de esa verdad, que escapa al ingenio y a 

la habilidad intelectual del más dotado de los hombres. En 

otras oportunidades, y con enfática insistencia, nos hemos 

referido a la oración de acción de gracias, elevada al Padre 

por el mismo Jesús: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de 

la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los 

prudentes y haberlas revelado a los pequeños".
4
 Jesús no 

discrimina a unos en contra de otros; los desafía a adquirir 

la virtud necesaria para hacerse poseedores de la verdad que 

les ofrece. La pequeñez evangélica es una virtud, de 

ninguna manera un subvalor, que adquirida logra templar el 

espíritu de quienes la practican. Son los verdaderos grandes. 

Necesitamos muchos de esos grandes pequeños entre los 

posibles dirigentes de nuestro pueblo.  

                                                        
4 Mateo 11, 25. 


