
http://usuarios.arnet.com.ar/arzctes/alocucion/c-domingo28-04.htm

Alocución radial del Arzobispo de Corrientes, Mons. DOMINGO S. CASTAGNA
VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO durante el año.
10 de octubre de 2004.
Lucas 17, 11-19.

 
 
1.- ¿Quién sabe agradecer?   La fe se expresa en la gratitud. Si no sé agradecer a Dios sus dones mi fe es 
endeble. Los hombres somos poco agradecidos. La escena bíblica de los diez leprosos constituye un clásico de la ingratitud y de 
la gratitud. El más afectado por la ingratitud es Dios. ¿Quién se vuelve para darle gracias por la vida, sea saludable o no?  No 
acabo de salir de mi sorpresa cuando, al cabo de algunas peregrinaciones, se produce una simple acción de gracias. - “¡Vengo a 
agradecer!” – exclaman algunos peregrinos. El corazón humilde es agradecido. La humildad, que hace pobre el corazón, abre el 
sendero al reconocimiento del don de Dios y al agradecimiento por el mismo. La gratitud suple a la súplica de auxilio cuando éste 
se hace efectivo. ¿Por qué la Eucaristía significa “acción de gracias”? La naturaleza humana de Cristo se estremece ante la 
manifestación de la ternura del Padre. Él es el Don y, en nombre de los hombres, es el receptor del Don. Su gratitud se hace 
evidente en la aceptación obediente de la voluntad de su Padre. Su muerte en la Cruz es obediencia al Padre, alentada por su 
amor de Hijo: “obediente hasta la muerte de cruz”.[1] Su gratitud no se expresa en bellas palabras sino en el sacrificio de 
la Cruz que luego prolonga en la Eucaristía. 
 
2.- Su Acción de Gracias y la nuestra.  De esa manera cumple su misión, acata por amor la voluntad de su 
Padre. Quienes participan de la Eucaristía se apropian los “sentimientos de Cristo” y se conforman con su actitud obediente. 
Al modo de Jesús, obedeciendo al Padre, ofrecerán sus vidas a sus hermanos, particularmente a aquellos que padecen injusticia 
y marginación. Celebrar la Eucaristía es actualizar el sacrificio redentor ofreciendo la propia vida con la de Jesús o haciendo que 
el Sacramento tome nuestros pocos panes y alimente a la muchedumbre. Los panes que ofrecemos constituyen el signo de 
nuestro esfuerzo de conversión y de fidelidad al mandamiento principal de la caridad. Jesús nos hace “Él” haciéndose 
misteriosamente “nosotros”. Su presencia en nuestros panes, que ya no son sino su Cuerpo, exige nuestra celebración y, al 
familiarizarnos con ella, nos identifica con el Cuerpo que comemos y con la Sangre que bebemos. Nos unimos a su Acción de 
Gracias hasta hacerla dinámicamente nuestra. Su Acción de Gracias (Eucaristía) y la nuestra se identifican hasta no quedar 
nada de lo que pusimos: únicamente Él. 
 
3.- Una espiritualidad social abaratada.  El domingo pasado el Papa Juan Pablo II beatificó a un joven 
sacerdote, de veinticinco años, que expiró con un anhelo formulado poco antes: “Cuando no pueda celebrar más la 

Misa, Jesús podrá retirarme de este mundo”.[2] Es extraordinario que un hombre piense así, más aún si es tan joven. 
Se ha abaratado tanto la vida espiritual de la sociedad que afirmaciones como las del Beato trapense constituyen una especie de 
vida ficción. El origen de tal actitud está en un encuentro profundo y real con Jesucristo. Es muy difícil planificarlo. Escapa a todo 
lo imaginado ya que ofrece un modelo de vida circunstancialmente incomprensible. El eje de la vida de hombres como el Padre 
Cassant es Dios, de ninguna manera el ídolo travieso elegido como versión del propio “yo”. Su relación con Jesucristo, 
particularmente en la Eucaristía, absorbe su vida, la dedica en un acto de amor que crece e intenta su plenitud en el despojo 
generoso de todo egoísmo. El propósito del Xº Congreso Eucarístico Nacional fue un encuentro eficaz del pueblo con Cristo, 
Redentor y Pan nutritivo de la Vida cristiana. Es el que anima a la Iglesia, tanto en el anuncio de la Palabra como en la Liturgia 
de los Sacramentos, principalmente de la Eucaristía. 
 
4.- Eucaristía y obediencia a Dios.  El hombre nuevo es fruto del encuentro con Quien es el “Hombre Nuevo”. Se 
lo identifica en su Acción de Gracias al Padre convertida en un proyecto de vida y muerte que redime al mundo. Es la Eucaristía. 
El “encuentro” restablece de inmediato una nueva relación con Dios y con los hombres. Participar de la Eucaristía es dejarse 
envolver por la conmovedora obediencia de Cristo a su Padre. Si no se da, ocurre lo que espanta al Apóstol cuando amonesta a 
quienes ultrajan la Eucaristía.   Estamos ante el fenómeno de muchos comulgantes y horribles contradicciones en su vida 
ciudadana. Se produce un sacrilegio del cual no son muy conscientes quienes lo cometen. Es preciso exponer, con una 
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catequesis seria, la verdadera doctrina sobre la Eucaristía y sus graves exigencias. No es el caso de alejar del Sacramento, 
como lo había hecho el jansenismo del siglo ante pasado. San Pio X estableció normas sabias de acercamiento pero no achicó 
el compromiso de santidad que procede de la Eucaristía. Más bien atribuyó a Jesús Sacramentado la virtud sobrenatural de 
transformar las conductas para que graviten evangelizadoramente en la sociedad. Quien participa bien de la Eucaristía logra que 
su conformación con Cristo entre a protagonizar una sociedad efectivamente renovada. 
 
5.- Poscongreso y digna celebración.  El leproso que vuelve a “dar gracias” es un extranjero, un viejo 
enemigo del pueblo de Jesús. Va a su encuentro: “Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás 

alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias”.[3] Es el 
hombre que lleva su conmovedora adhesión personal a la identificación con Quien lo ha curado. Estamos mimetizados con una 
sociedad indiferente, desagradecida y aprovechada. Si supiéramos manifestarnos mutuamente la gratitud que nos debemos 
¡Cuán otro sería el clima social que hoy nos asfixia! Debemos sortear este escollo inmediato para lograr ser agradecidos con 
Dios respondiendo a su inestimable Don. Cristo, desde su comportamiento ejemplar, nos ofrece adherirnos a Él y dejarnos 
instruir por Él. La Eucaristía es el medio rápido y la gracia que nos permite adecuar nuestro espacio, a veces muy enrarecido, 
para celebrarla dignamente. El poscongreso debe caracterizarse por esa digna celebración. 
 
  

[1] San Pablo
[2] Joseph-Marie Cassant (1878-1903)
[3] Lucas 17, 15-16.
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