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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 
VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO durante el año 
12 de septiembre de 2004. 
Lucas 15, 1-10 

1.- Ha pasado el Xº Congreso Eucarístico Nacional.  Han pasado los días culminantes del Xº Congreso 
Eucarístico Nacional. Sin duda su centro y artífice ha sido Jesús Sacramentado. Las buenas calificaciones otorgadas por la 
casi totalidad de sus participantes se debilitan si no atribuimos el mérito de su éxito a la acción admirable y exclusiva de 
Dios. Lo que suplicábamos en la Oración Oficial se ha cumplido en medida superior a lo imaginado: “Que el décimo 
Congreso Eucarístico Nacional, a celebrarse en Corrientes, sea el acontecimiento de gracia que nos 
devuelva a Jesús como autor de nuestra fe y de nuestro compromiso ciudadano”. El “después” 
mencionado frecuentemente es una tarea a cumplir. Su respaldo es la gracia de Jesús Sacramentado y el conocimiento 
profundo de su palabra. La desorientación que aún domina a una amplia franja de nuestra población necesita el auxilio de la 
Verdad que Jesús encarna y testimonia con reconocido valor. La Iglesia, tan representada en los más de cien mil 
concurrentes al Xº Congreso Eucarístico Nacional, tiene la misión de encarnar y testimoniar esa Verdad. Para ello se 
requerirá prolongar e intensificar el fervor que, durante las inolvidables jornadas del Congreso, fue expresado por todos sus 
participantes. 

2.- ¿Enemigos bautizados?  Hemos sido testigos de un acontecimiento que vuelve a revelar la intención 
misericordiosa de Dios. Sé que hay verdaderos enemigos de la fe católica, incluso entre personas que han sido marcadas 
con el sello bautismal. El odio convierte a sus agentes en verdaderos rastreros. La Iglesia ora por ellos. Después de haber 
experimentado la gracia de Jesús nos sentimos más dispuestos a ofrecer el llamado a la conversión que nace del Misterio 
sacramental que hemos celebrado. Creemos que el poder de la gracia del Señor puede cambiar los corazones y que la vida 
es una larga espera de Dios para recuperar a sus hijos extraviados. La expresión de Jesús:“vine a buscar lo que 
estaba perdido” se actualiza continuamente. No existen condiciones ideales para que el Evangelio haga su obra de 
regeneración. La evangelización es un combate siempre difícil, hasta sangriento. La extensa lista de mártires prueba que es 
así. Jesucristo, Evangelio y principal evangelizador, obra contradiciendo prácticas e inspiración que se oponen al plan de 
Dios. Pagó con el martirio y pérdida de la vida su fidelidad al Padre. Los evangelizadores contemporáneos no están eximidos 
de esa paga dolorosa. Su labor sufrirá el odio diabólico que ya no puede escudarse en un aparente celo por cierta seudo 
verdad que intenta engañar a los más desprevenidos. 

3.- ¡Hay de mí sino evangelizare!  Los intensos momentos de adoración y celebración eucarística produjeron un 
acercamiento a la persona divina de Jesús presente en el Sacramento. Desde una real relación de amistad con Él, se 
entiende la posibilidad de constituirse en testigos y evangelizadores. Los Apóstoles aprendieron, en el amor a su Maestro, a 
ser testigos de lo que conocían de Él para que el mundo tuviera siempre la ocasión de rendirse a su Verdad. Los Apóstoles 
entendieron la misión de evangelizar como riesgosa y socialmente vulnerable. Sin embargo, desde su perspectiva bautismal 
y apostólica, la consideraban ineludible: “¡Hay de mí sino evangelizare!”[1]. El Xº Congreso Eucarístico Nacional se 
sitúa en un momento histórico que reclama coherencia de fe y honestidad de vida. La multitud de participantes, que parece 
haber superado los cien mil, experimentó el llamado a renovar la virtud bautismal en el compromiso indelegable de construir 
una sociedad nueva, más justa y fraterna. Está en manos de los cristianos demostrar que la gracia de Cristo capacita 
para hacerse cargo de esa construcción. Lo he afirmado en muchas ocasiones: el Congreso Eucarístico se ha propuesto el 
cambio interior para que el protagonista, que debe promover la transformación de la sociedad, sea un ser nuevo. 

4.- Geriátrico espiritual.  La vejez moral perdura mientras no se produzca el renacimiento, que no viene de la carne 
sino del Espíritu. El diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo se repite a lo largo del deplorable geriátrico espiritual a que ha 
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sometido el pecado la historia humana. La gracia de Cristo, anunciada y celebrada durante los inolvidables pocos días del Xº 
Congreso Eucarístico Nacional, causa ese renacimiento, esa nueva juventud para la vida. En este “después” debemos 
intensificar el fervor eucarístico admirablemente renovado durante la semana pasada. La Eucaristía será celebrada 
continuamente como desde los orígenes del cristianismo. En la nueva etapa de su historia adiestrará hombres y .mujeres 
para lograr la unidad, para hacer efectiva la reconciliación, para alcanzar la solidaridad y para hacerlos testigos autorizados 
del Misterio de Cristo Salvador. Su sorprendente silencio es tiempo de gestación de nueva vida. Como lo demuestra no 
debemos entretenernos en vanos y artificiales litigios con quienes combaten diabólicamente en su contra. El Congreso 
Eucarísticos ha molestado a los modernos fariseos que continuarán buscando cómo acabar con Jesús. Es preciso mantener 
la actitud orante que ciertamente ha respaldado y hecho fecunda la realización de este Congreso. 

5.- La actitud samaritana.  Al reiterarse la opción por los más pobres y sufrientes se ha confirmado un sendero 
pastoral exigente. La Iglesia en la Argentina ha reconocido con amor a sus hijos, sumergidos profundamente bajo el nivel de 
la pobreza, y ha puesto a su servicio los dones de la gracia y el carisma principal de la caridad. Es preciso que, desde sus 
pastores a sus más recientes bautizados, se establezca un verdadero acercamiento al pueblo herido y abandonado a la vera 
del camino. La actitud samaritana debe sustituir definitivamente la fría indiferencia provocada por el egoísmo de una vida 
solitaria y sin prójimo. La evangelización del mundo será una cuesta hacia arriba continuamente importunada por el odio y la 
intriga que llevaron a Jesús a la Cruz. No existe otro método de salvación que el de Cristo. Lamentablemente todos son los 
llamados y muy pocos aún quienes se dispongan a responder. La tarea es ímproba pero, íntimamente  alentada por el 
Espíritu, puede ser cumplida a la perfección. 

[1] San Pablo
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