
MENSAJE DE PASCUA - 2005

MENSAJE DE PASCUA  -  2005, Mons. Domingo S. Castagna
Arzobispo de Corrientes
  
1.- La Pascua, por el sendero de la vida.  Hemos andado un sendero litúrgico destinado a incidir 
en nuestra vida cotidiana. Ahora más que nunca la fe reclama espacio en la sociedad. Hemos sido 
testigos de los estragos causados por la ignorancia religiosa. He leído, de personas que se autocalifican 
“católicas”, verdaderas aberraciones doctrinales. No es mi intención, en una celebración tan importante 
como la Pascua, cargar tintas negras sobre acontecimientos que han producido tanta hilacha mediática 
en los últimos tiempos. Como pastor quiero confesarme desafiado por la distorsión e ignorancia en 
materia religiosa. Con motivo de la celebración de la Misa Crismal, el miércoles santo, decía a mi 
presbiterio de Corrientes: “Es doloroso e insensato ceder a estériles peleas cuando 
nuestra misión es exponer claramente la Verdad y promover, con gesto firme y 
cordial, la conversión. Son innegables los intereses ideológicos y sectoriales que 

prefieren una Iglesia muda, portadora de un Evangelio sin exigencias morales”.
[1]

Esta 
Pascua es un llamado original a tomarnos en serio la fe. Los inconvenientes suscitados últimamente nos 
obligan a vivir lo que profesamos. No escapa a la consideración de todos que se ha producido un 
saludable retorno a las verdades indeformables de nuestra confesión católica. La hipocresía de una 
sociedad que califica a los creyentes de “hipócritas” porque no condescienden con un “progresismo” 
demoledor de los valores del Evangelio, ha llegado a saturarlo todo. El empeño pastoral, por 
reevangelizar a quienes se dicen católicos y contradicen la doctrina y la moral católicas, debe activarse 
urgentemente. 
 
2.- No al divorcio entre fe y vida.  La celebración de la Pascua es anuncio del Misterio salvador, 
gracia y llamado a la conversión. No es ajeno a la situación social que padecemos. No podemos dejar 
que resuene en la intimidad de un templo vacío o agotarse en una Liturgia de iniciados. Está dirigido al 
mundo, como se encuentra ahora, aquejado de graves heridas morales y tironeado por una disputa de 
poderes que lo empuja hacia el abismo. La presencia de Cristo resucitado es inocultable para quienes 
están bien dispuestos y reconocen la Verdad como ha acontecido y le es anunciada. Será el propósito de 
toda la Iglesia - pastores y fieles - anunciarlo como “Buena Nueva” y celebrarlo en el realismo de sus 
sacramentos. Durante la Semana Santa hemos desgranado los Misterios que hacen a la Redención: la 
Eucaristía, la Muerte y la Resurrección. El clima de piedad y silencio interior creó el espacio que fue 
adquiriendo amplitud e intensidad. Es preciso proyectarlo hacia el año, que aún es joven, y ofrecerlo 
como oportunidad nueva de vivir lo que reflexionamos y de trasladar a la sociedad lo que contemplamos. 
¡Basta de divorcio entre fe y vida! La gravedad de la hora nos exige identificarnos ante los demás. La fe 
no es una exhibición teatral sino vida. No representamos a nadie; somos de Cristo o no lo somos. Uno de 

los grandes obstáculos que impiden un encuentro con la “religión pura y verdadera”
[2]

, de los que se 
consideran ateos, es la mentira de quienes dicen ser lo que no son. La fe hace de los auténticos 
creyentes un fermento que anima, que da forma y vida, a la masa. Así lo entendió Jesús cuando calificó a 
sus pocos e inmediatos seguidores de “pequeña grey”. Para ello necesitamos que la Palabra de la fe sea 
proclamada por quienes la han obedecido con honestidad. El “testimonio de la santidad” – dirá Juan 
Pablo II – es el misterioso reclamo de un mundo hambriento y alejado del alimento que necesita. Ese 
alimento de gracia puede permanecer almacenado entre los muros bien custodiados de nuestras 
instituciones mientras sus verdaderos destinatarios – los distantes y pecadores – desfallecen de hambre. 
3.- La debilidad vencida por la Pascua.  En una sociedad permisiva, como la nuestra, la 
honestidad y la coherencia aparecen de imposible realización. La única salida a la salvación se abre 
desde voluntades dispuestas a sufrir el cambio y a vencer la personal inercia. El llamado a la conversión 
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supone esa disposición. La debilidad inherente a la condición humana, no rendida aún a la gracia de la 
Redención, necesita ser superada por la fuerza del Misterio Pascual. La necesidad de presentarlo y 
celebrarlo encara la urgencia de cambios impostergables. Su acción se dirige a los hombres y mujeres, 
transformándolos interiormente. De esa manera, la historia dispondrá de nuevos protagonistas, capaces 
de reconducirla a Dios, su auténtico y definitivo destino. Jesucristo encabeza esa nueva humanidad que 
irá progresando silenciosamente hacia su total renovación. Nos movemos lamentablemente inspirados 
por un egoísmo ancestral que lo contamina todo, incluso las expresiones más rescatables de nuestras 
actuales relaciones. El Evangelio, es decir Jesucristo, nos llama a transitar un sendero de perfección 
humana que es único y obligatorio. Para ello reclama que fundamentemos ese sendero en una virtud 
ponderada pero extraña a la moderna concepción filosófica de la vida: la humildad. Nadie quiere ceder el 
paso a nadie, ni dejar que la sombra de otros oculte las propias ambiciones de poder. El estilo de vida, 
inaugurado por el “manso y humilde Jesús”, es observado por el rabillo del ojo como mal a evitar. Sin 
duda necesitamos que resuene fuertemente el pregón pascual que declara el triunfo final de la cruz, en la 
Victoria sobre la muerte y el mal, logrado por ese Señor “manso y humilde”. La gracia de ese triunfo está 
a disposición del mundo en el misterio de la Iglesia. Allí está, para su ofrecimiento, el contenido de la 
Palabra y el realismo asombroso de la presencia del Redentor. 
 
4.- Restauración de valores.  En este saludo pascual, situado en el año atribulado y de gracia 2005, 
anhelo que resuene la invitación apostólica a dejar abierto el corazón a Cristo, Señor y Maestro. Pienso 
en la sociedad toda, con sus enormes contradicciones y legítimos anhelos. Pienso en cada uno de sus 
ciudadanos, cercanos o muy lejanos en la sintonía de la fe católica. Pienso en las ambigüedades que 
aquejan a la sociedad, en las luchas que la despedazan y en la sed de paz y orden que la atormentan. No 
podemos contentarnos con un pasajero ordenamiento de la casa; no es evangélico y presagia peores 
desórdenes y conflictos. Cada corazón debe ponerse en orden restableciendo su relación filial con Dios y, 
desde ella, la fraternidad verdadera con todos. Es imprescindible restaurar la institución familiar y el 
respeto absoluto a la vida. Para ello tendrán que ser neutralizados los intentos irresponsables de tirar por 
la borda los valores que nuestros mayores han puesto como base y fundamento de la construcción 
nacional. Es preciso continuar aquella “construcción” histórica y no pensar en dinamitarla como caduca y 
culturalmente avejentada. Cuando se obra de esa manera, con o sin culpa, sobreviene el caos y la 
absoluta desorientación que lo sucede. Queremos para nuestra Patria un verdadero resurgimiento 
pascual que la oriente a la reconciliación y a la solidaridad con la mitad de su población sumida en la 
miseria. Lo debemos querer en serio, empeñando los talentos y esfuerzos de sus mejores ciudadanos.
 
5.- ¡Felices Pascuas!  Deseo a mi querida Iglesia Arquidiocesana de Corrientes, y a quienes tienen la 
paciencia de leerme, una Pascua que colme sus esperanzas espirituales y materiales. Jesucristo se hace 
sentir presente en la sociedad cuando los cristianos lo hacemos presente en nuestro compromiso 
ciudadano. Es el método evangelizador elegido por Él. No se contenta con expresarse en el más bello de 
los libros o en iconos de singular realismo artístico; su recinto de atención es el corazón de cada 
bautizado que obra en sintonía con la fe recibida y profesada. Entiendo que puedo resultar reiterativo 
cuando acabo señalando a los santos como esos ejemplares bautizados. Es toda la verdad, no puedo 
dejar de reconocerla y exponerla. Oremos, aún quienes no tienen la saludable costumbre de hacerlo, 
para que la Pascua celebrada sea un acontecimiento que nos invada y reanime.

¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!
 

[1]
 Mons. Castagna: Homilía de la Misa Crismal del 23/03/005  Nº 2

[2]
 Santiago
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