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MISA CRISMAL 

Homilía del Arzobispo de Corrientes 
Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

4 de abril de 2007. 

 

 

    Hoy es un día en el que la Iglesia de Corrientes se congrega en torno a la 

Cátedra del Pastor para bendecir los óleos y consagrar el Santo Crisma.  Es 

tradición que representantes de todas las comunidades parroquiales peregrinen 

hasta este lugar conducidos por sus párrocos. Quiero darles mi bienvenida y 

brindarles - en nombre de Jesús - mi cercanía afectuosa y mi enseñanza. Con 

motivo de la renovación anual de las promesas sacerdotales, precisamente en 

vísperas de la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, me dirijo, con 

particular afecto, a ustedes mis queridos hermanos y amigos sacerdotes; quiero 

extender mi paterna atención a todos los diáconos. Deseo volcar en sus corazones 

buenos mis experiencias e inquietudes, particularmente autorizadas en razón del 

último tramo de mi servicio como Pastor de esta amada Arquidiócesis. No 

pretendo amonestarlos, ni descorrer el velo de los límites y carencias que nos tocan 

por igual. Permítanme formular algunas consideraciones, a modo de fraterna 

confidencia.  

 

    Como a ustedes me ha asaltado una gran preocupación al comprobar la debilidad 

de la fe de grandes sectores de nuestros bautizados en la Iglesia Católica. 

Frecuentemente me pregunté por qué y cedí a la tentación de echar culpas a 

diversos factores, a veces injustamente personalizados: las culturas modernas y 

postmodernas, el relativismo, los medios transmisores de tenebrosas 

deformaciones para la mente y el comportamiento de sus consumidores, las 

reformas legislativas que han autorizado lo que hasta el momento era considerado - 

y lo sigue siendo - gravísimo atentado contra la moral y las buenas costumbres. El 

mundo, que ahora se muestra, estaba oculto embrionariamente en el pasado. 

Ciertamente existían contenciones que no dejaban asomar lo que ahora aparece. El 

hombre no es peor ni mejor que el de otros tiempos. Sigue siendo un hijo alejado 

de su Padre, alentado misteriosamente a regresar a la casa familiar abandonada. 
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Jesús es el Camino de regreso y la Iglesia lo señala eficazmente para que el 

hombre actual tenga la oportunidad de descubrirlo y animarse a recorrerlo. 

 

    Es la hora de la fe. Lo es desde Pentecostés. Nuestro humilde ministerio de 

apóstoles y profetas propone al mundo un plan de regreso al Padre desplegando, 

por la predicación, el necesario horizonte de la fe. Somos ministros de Jesucristo y, 

por ello, “administradores de los misterios de Dios”.  Somos prescindibles, pero, 

el ministerio de la fe que hemos recibido no lo es. Si pierde su capacidad de 

detener la caída hacia el abismo, en grandes multitudes de bautizados y no 

bautizados, ¿ no será a causa de nuestro silencio, legítimos ministros de la palabra 

de Dios?. El celo apostólico hacía exclamar a Pablo: “¡Ay de mi si no 

evangelizare!”. La predicación de la fe, que conduce al bautismo y a la Eucaristía, 

reclama sin duda, toda la vida de su ministro. El hombre contemporáneo, dentro y 

fuera de la Iglesia, padece hambre de la palabra de la fe aunque no sea consciente 

de ello.  Nuestra labor es proponer la Palabra para que su gracia suscite la fe en 

quienes no la poseen, la nutra en quienes la poseen y la preserve de toda distorsión. 

¡Pesada misión! Estremecedora y consoladora al mismo tiempo. Vale la pena darlo 

todo, hasta derramar la sangre, por ser fieles a ella. La gravedad de la hora nos 

urge cultivar el conocimiento de la Palabra mediante el estudio y, principalmente, 

mediante la oración. Los santos ministros - sacerdotes y diáconos - han sido 

modelos de esa remota y continua preparación, consistente en la contemplación del 

“rostro de Cristo” - la Palabra encarnada.  Para ser idóneos ministros de la Palabra 

es absolutamente necesario ser hombres de fe. Para ello será imprescindible 

dedicar mucho tiempo a su meditación, leyéndola y aprendiéndola de labios de la 

Iglesia. Se produce entonces una saludable identificación con el Maestro, hasta 

autorizar - por parte del ministro (sacerdote y diácono) - esta sorprendente y 

humilde confesión al pueblo: “El que me mira ve a Cristo”. 

 

    Releí, con especial atención, las palabras de Jesús a sus discípulos: “Ustedes son 

la luz del mundo… ustedes son la sal de la tierra”. (Mateo 5) Es a todo el pueblo 

cristiano a quien las dirige, incluidos sus Pastores y consagrados. No es al mundo. 

El estado del mismo está impregnado de error y de corrupción. Necesita la sal y la 
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luz que, por expreso mandato divino, deben ser los fieles, verdaderos “discípulos y 

misioneros de Jesucristo” (Vª Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el 

Caribe). La fe mantiene encendida la luz y, en la sal, conserva la capacidad de 

salar. Si la fe se debilita, la luz se apaga y la sal no sirve “sino para ser tirada y 

pisoteada”. Por lo tanto, la fe - que debemos servir como apóstoles y profetas - 

identifica al pueblo cristiano como luz del mundo y sal de la tierra. El tristemente 

comprobado debilitamiento de la fe denota que el error y la corrupción no reciben 

el saludable contraataque de una luz que ilumine y de una sal que elimine la 

corrupción o preserve de ella. Nuestro ministerio - no nosotros - es indudablemente 

insustituible. Nuestra vida de fe está involucrada en el ejercicio del mismo. 

Debemos ser una formulación existencial de la palabra, destinada a confirmar y a 

fortalecer la fe de nuestras comunidades. Para ello necesitamos - nosotros mismos 

- recibirla con gozo en una permanente actitud personal de conversión y de 

penitencia. Así lo afirma la catequesis de la Liturgia correspondiente a la 

ordenación presbiteral: “Anuncien a todos los hombres la palabra de Dios que 

ustedes mismos han recibido con alegría. Mediten la ley del Señor, crean lo que 

leen, enseñen lo que creen y practiquen lo que enseñan”. 

 

    Los ministros del Evangelio, al mejor estilo apostólico, debemos ser hombres de 

fe sencilla y comprometida. Nuestros hermanos bautizados sabrán adherirse a la fe 

que les predicamos si ven que “hablamos porque creemos” y porque lo enseñado 

es verdad en nuestras vidas. Que sabemos “dar razón de nuestra esperanza” y que 

guardamos en nuestros corazones - como María - lo que ofrecemos a nuestras 

comunidades. Si prestamos principal atención al ejercicio de este ministerio, la fe 

capacitará a nuestros bautizados para hacer “cristianas” sus múltiples actividades, 

como también sus diversas condiciones de vida. De otra manera no se producirá la 

evangelización de las contradictorias culturas contemporáneas, tan alejadas de los 

valores evangélicos. La palabra de la fe es “gracia” que salva al que cree. San 

Pablo lo expresa así en la Carta a los Romanos: “Yo no me avergüenzo del 

Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todos los que creen” (1, 

16). Animados interiormente por esta convicción debemos decidirnos ser la 
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predicación viviente de la palabra de la fe mediante una vida verdaderamente 

santa. 

 

    Y ustedes, queridos fieles cristianos y ciudadanos del Pueblo de Dios: amen 

singularmente a sus sacerdotes y diáconos, servidores de la fe de ustedes. 

Trasciendan, como sé que procuran hacerlo, las pobrezas y riquezas que observen 

en ellos para concentrarse en la gracia del Evangelio que les predican. La gracia 

proviene del Espíritu Santo, que se vale de esas palabras y humildes personas - San 

Pablo las califica con un término de aparente desprestigio: “necedad” - para causar 

la conversión y la santidad. Confíen en ellos y háganles sentir la frescura de una 

docilidad que los anime a ser mejores creyentes y humildes servidores de la fe.  

 

    Estamos iniciando el trienio preparatorio al Centenario de la erección canónica 

de nuestra Iglesia Particular de Corrientes. Es una ocasión sin igual para enclavar 

nuestra fe en la roca viva de la palabra de Dios que se nos ofrece por el ministerio 

sagrado. La sociedad correntina necesita experimentar la presencia de la fe de 

ustedes. Debe brillar la Luz que disipe el error y producirse la eliminación de la 

corrupción por la acción de la Sal. Repito las exactas palabras de Jesús: “Ustedes 

son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a 

salar?”  “Ustedes son la luz del mundo… Así debe brillar ante los ojos de los 

hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que vean sus buenas obras y 

glorifiquen al Padre que está en el cielo”. (Mateo 5, 13. 14. 16). No duden, mis 

hermanos, que la predicación es el instrumento humanamente pobre, elegido por 

Dios, para salvar al mundo.  

     


