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Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

DECIMO TERCER DOMINGO durante el año. 
2 de julio de 2000. 

Marcos 5, 21-43  

 

1.- La fe del hombre.                        La fe incluye un verdadero equilibrio entre la razón y 

la aceptación humilde de Cristo como Verdad. La primera alienta las posibilidades que 

tiene el hombre, como creación de Dios, para llegarse a su Creador. La segunda es el 

auxilio necesario del mismo Dios, acontecido el pecado del hombre como irresponsabilidad 

y error. Es el hombre quien cree, de ninguna manera un cúmulo de fuerzas anímicas que 

configuran un ser fantasmal. Jesús habla al hombre entero: inteligencia y sensibilidad; 

espíritu y materia. No lo estereotipa ni fragmenta como si fuera un cuerpo raro a 

diseccionar  sobre la mesa fría del investigador. La fe que propone y reclama no inaugura 

un estado de ceguera irracional. Para creer hay que empeñar la inteligencia y la libertad, lo 

más eximio de la persona humana. Al comprobar que es de Dios lo que se me propone, 

aunque mis limitados códigos de entendimiento no logren captarlo, me comporto 

inteligentemente cuando, con mi libertad, lo acepto sin vacilar. Así obra la Virgen María en 

el momento formidable de la Anunciación. Dos escenas milagrosas del texto de Marcos 

ofrecen la ocasión de comprobar el alcance profundamente humano del acto de fe. Ambos 

personajes logran lo que buscan porque creen.  

 

2.- Fe y razón.                      Cuando se acercan a Cristo ya han elaborado una actitud de 

adhesión a su sagrada persona que, no obstante, necesita la decisión libre de ponerla a 

prueba. "Basta que creas",
1
 dice al jefe de la Sinagoga ante la noticia humanamente 

irreversible de la muerte de su hijita. Basta que aceptes con tu libertad lo que tu intelecto te 

manifiesta como de Dios. Su consecuencia es obvia. En otra oportunidad Jesús ofrece la 

clave de la fe al asegurar que sus discípulos podrán trasladar una montaña al mar si no 

dudan en su corazón. Rendirse a Quien es toda la Verdad requiere ejercer sabiamente la 

libertad, iluminada por la inteligencia. El hombre, que lee en el interior del acontecimiento 

histórico y advierte la presencia de Dios, pasa de una postura engreída e irracional a la 

decisión inteligente. La fe no constituye la determinación evasiva de elaborar una filosofía 

de la vida. La fe hace más humano al hombre ya que impide que fragmente su ser, 

absolutizando la razón o el corazón. Este es, sin duda, un mensaje al hombre que se debate 

entre el sometimiento a su limitada percepción de la verdad, con el riesgo de caer en la 

esclavitud y en el error, y la Verdad misma, personalizada en el Misterio del Verbo 

Encarnado. Los sencillos, como la mujer enferma y el jefe de la Sinagoga, parecen ofrecer 

el camino cierto que tantos hombres y mujeres buscan infructuosamente.  

 

3.- El discurso solo no vale.                           Me apena comprobar el número creciente de 

personas que, defendiendo posiciones ideológicamente interesadas y rígidas, ocultan, con el 

silencio o la distorsión, los aportes de quienes piensan con sabiduría y expresan lo que 

piensan con absoluta honestidad. Me alarman algunos comentarios verbales y escritos 

saturados de medias verdades. El discurso solo no vale. Cuando no se da el aval de una 

conducta privada y pública coherente, la palabra, por más elocuente que parezca, se diluye 

como el trazo en el agua. La fidelidad a la verdad es propiedad de los grandes. El fanatismo 
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de cierta clase de hinchas invade los espacios más inocentes. El hombre, cuando se hace 

dueño de lo que intenta imponer, se vuelve violento y no escatima medios para prevalecer 

sobre los otros. La sociedad necesita el equilibrio de los hombres prudentes; de quienes, 

respetuosos del sano pluralismo, se prestan a un diálogo honesto de convicciones y credos. 

El espíritu ecuménico de S. S. Juan Pablo II es síntesis y resultado de dos mil años de 

experiencia, a veces muy dolorosa. Cuando la Iglesia, en sus principales representantes, 

ofrece espacios de diálogo, pone a disposición de los ocasionales litigantes su experiencia, 

y la verdad madurada en prolongadísimas jornadas de estudio y contemplación de la 

Palabra de Dios. La afinidad derivada de la profesión, al menos formal, de la misma fe, 

augura un resultado satisfactorio. No siempre es así.  

 

4.- La clave secreta.                            No obstante, es preciso proseguir la búsqueda de la 

clave secreta para entendernos como personas. En perspectiva evangélica es la fe. Ella toma 

la totalidad del hombre y reactiva los dones más preciados: la libertad, el respeto al 

pensamiento responsable de los otros, la solidaridad como servicio y el margen necesario 

para decidir conforme a la propia conciencia. El aporte de la fe cristiana se vuelve 

insustituible en las condiciones en que se encuentra nuestra sociedad. Quizás en pueblos 

regidos originalmente por otros parámetros que los cristianos se echará mano a un principio 

religioso o filosófico diverso. El nuestro, el de nuestra provincia de Corrientes, está 

constituido preponderantemente por la fe católica. De allí la urgencia de activarla y referirla 

al comportamiento individual y social de sus miembros. La predicación de la Iglesia 

Católica tiene mucho que ver con esta inculturación de la fe. Aún manteniéndose entre los 

márgenes de su específica misión la palabra que ofrece no deja de interesar a la vida 

cotidiana y a sus diversas manifestaciones. Es preciso escucharla con honestidad y, en 

coherencia con la fe profesada, confrontarla con el comportamiento individual y social. 

Cuando se la rechaza, porque cuestiona y duele, se produce un absurdo contrasentido.  

 

5.- La dificultad de empezar.                              La dificultad para arrancar y ponernos en 

marcha hacia la convivencia en paz que necesitamos proviene de ese contrasentido. 

Escucho con verdadera ilusión las expresiones publicitadas por los diversos sectores de la 

vida política. ¿Se quiere realmente el diálogo? ¿Hay disposición honesta por entablarlo, 

respetando sus reglas internas? Hasta el momento parecen darse signos más bien contrarios 

y negativos. La fe compartida debe traducirse en la búsqueda sincera de la unidad. De otra 

manera esa fe resulta ser una apariencia, una verdadera falacia. Este año, del Jubileo y del 

Centenario de la Coronación de María de Itatí, ofrece la oportunidad de rectificar senderos, 

de producir un cambio ejemplar verdaderamente orientado a la normalización institucional 

que todos anhelamos. Es bueno aprender de la mujer enferma del Evangelio o de la 

profunda humildad del Jefe de la Sinagoga que solicita la curación de su hija.  


