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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes, Mons. DOMINGO S. CASTAGNA
VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO durante el año.
17 de octubre de 2004.
Lucas 18, 1-8

 
 
1.- Enfrentamiento saludable.  En varias oportunidades Jesús opone la bondad de Dios a la maldad del hombre. Su 
intención es hacer inteligible el abismo que el hombre debe sortear para acercarse a la perfección propia de Dios. El juez inicuo 
de la parábola finalmente “hace justicia” por causa de la insistencia de aquella pobre viuda. El propósito del Maestro es inculcar 
la buena costumbre de insistir en la oración. Dios es bueno. Si el juez malo, por alejar la insistencia inoportuna de la mujer, 
responde haciendo justicia, cuánto más Dios. Si ocasionalmente parece no responder se percibe en esa actitud la secreta 
intención de que el peticionante ejercite su paciencia amorosa y crezca en lo más importante: la confianza y la fe. La 
perseverancia hace que la fe sea real, capaz de trascender los límites, curar heridas y devolver la vida. Es el secreto que Jesús 
señala para que todo sea posible y redimible. “Tu fe te ha salvado. Vete en paz”.[1] Se habla superficialmente de la fe y, 
por ello, se la entiende poco o nada. Los humildes de corazón están en sintonía con la fe verdadera. El clamor de los pobres 
creyentes conmueve el corazón de Dios. La Escritura lo reitera a cada instante.
 
2.- Peligroso vaciamiento de la fe.  ¿Lo hemos olvidado? ¿No será acaso que hemos enrarecido el clima 
espiritual hasta el punto de excluir la fe del mundo? Jesús lo expresa casi enigmáticamente: “Cuando el Hijo de Dios 
vuelva ¿encontrará fe sobre la tierra?”.[2] Nos encontramos ante un mundo que se ha propuesto vaciar de la fe las 
diversas expresiones de sus culturas. Me refiero particularmente al mundo occidental. Es de lamentar el desplazamiento de 
valores religiosos que se está produciendo en países tradicionalmente cristianos como España. Las ideologías han ganado una 
batalla contra la fe católica del pueblo español. Los Pastores de la Iglesia interponen la defensa de los valores antropológicos y 
religiosos del Evangelio ante una franca y despiadada campaña de descristianización.  Desde la crucifixión, hasta el martirio de 
los más recientes confesores de la fe, ha quedado de manifiesto la fragilidad de esas victorias ocasionales. Finalmente la fe de 
los pobres se impondrá a los soberbios coces  “contra el aguijón” de quienes pretenden destruirla.
 
3.- La fe de innumerables ciudadanos.  Espero que en la Argentina no ocurra lo mismo. El reciente Congreso 
Eucarístico Nacional ha manifestado la entrañable fe católica de innumerables ciudadanos argentinos. También ha ocurrido en 
países cuya población es mayoritariamente creyente como Rusia y México. Basta que el relativismo y la incredulidad de algunos 
dominen el poder para que se sancionen leyes y normas jurídicas contrarias a las creencias religiosas de un 80% o de un 90% 
de la ciudadanía. Se habla con grandilocuencia del respeto por el pluralismo pero no se habla con el mismo énfasis del respeto 
por la fe de la mayoría.  En virtud de la no discriminación se discrimina contra la mayoría obligándola a aceptar un sistema 
negador de su fe y de su moral. La fe es más tolerante que la incredulidad. El ateismo militante del comunismo pretendió eliminar 
la fe religiosa de la mayoría del pueblo ruso. La dañó durante setenta años suprimiendo el don más exquisito de Dios, revelado y 
defendido por la fe: la libertad. Los sistemas de base ideológica se aprontan a presentar la misma batalla antirreligiosa. A la 
verdad religiosa se le niegan todos los derechos para otorgárselos a concepciones antropológicas que la niegan. 
 
4.- Base filosófica de la ley.  Se debe mantener un gran equilibrio. Respetar a las personas y lo que piensan 
mientras no agredan a quienes honestamente piensan de otra manera. A la autoridad le corresponde servir a la unidad siendo 
respetuosa de la diversidad. Esforzarse por que nadie se sienta sustancialmente extraño en una sociedad ordenada es principal 
misión de la autoridad. De todos modos existe un pensamiento base de cada legislación que debe ser respetado religiosamente. 
Contradecirlo equivale  contrariar toda la legislación en él fundada. Se está produciendo, en la promoción de una legislación que 
quiere aparecer como “progresista”, una verdadera erosión de la constitucionalidad. La confusión, producto del desconocimiento 
de los valores fundantes de la nación, es aprovechada por los ideólogos de turno. Aparecen, y aparecerán, leyes inacomodables 
con el pensamiento que fundamenta la cultura y el orden social del pueblo. ¿Hay derecho a negarlo porque existan grupos 
minoritarios que se atienen a otro pensamiento? En España se habla de un estado “laico” que, sin duda, aparece como negador 
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de los principios que han alentado históricamente la vida del pueblo español.
 
5.- Complicidad de cristianos incongruentes.  Es lamentable que algunos “cristianos” nominales, que han 
alejado su pensamiento del contenido de la fe que afirman profesar, hayan creado vínculos inexplicables con desembozados 
enemigos de la doctrina católica. Los vemos apoderarse del poder político y utilizar a su provecho ideológico los medios 
transmisores de la cultura. Es preciso que la tolerancia constituya el método racional que neutralice la discriminación por causa 
de la raza, la religión y la legítima expresión del pensamiento. Advertimos que los fundamentalismos religiosos son niños de 
pecho ante el que procede de las modernas prescindencias de toda religión o fe. Obligar a ocultar los signos de la propia fe 
presumiéndolos ofensivos contra quiénes no la profesan es una verdadera incongruencia en vista al ejercicio legítimo de la 
libertad y del llamado “pluralismo”.
 
  

[1] Lucas 8, 48.
[2] Evangelio.
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