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Alocución radial 
TRIGÉSIMO DOMINGO durante el año 
28 de octubre de 2007. 
Lucas 18, 9-14 
Mons. Domingo S. Castagna 
Arzobispo emérito de Corrientes 
y Administrador Apostólico. 

 
 
 
1.-  Siempre el fariseísmo.  El fariseísmo es lo último en sucumbir en la lucha entre la gracia 
de Cristo y el pecado. Editado en Adán, se reedita incansablemente en el transcurso de la 
agitada historia humana. Jesús lo presenta como antítesis de las virtudes evangélicas que 
deben conformar a sus discípulos. Particularmente la humildad. Constituye - al engaño y a la 
mentira - instrumentos de destrucción y odio contra todo gesto de fidelidad a Cristo y a su 
Iglesia. Jesús no se limita a denunciar al pecado y al pecador; ofrece también el modelo de la 
virtud y del cambio: el pecador arrepentido o publicano. Es lamentable que el responsable de 
acciones delictivas no manifieste el mínimo arrepentimiento. Es mucho más lamentable la 
soberbia de quienes - como el fariseo de la parábola - se erigen en “virtuosos” jueces de los 
otros, albergando, al modo de virtudes, graves irresponsabilidades en el ordenamiento de una 
sociedad que debe ser justa y fraterna. El Evangelio abre el camino del cambio y de la verdad, 
en la actitud de un pecador que se arrepiente, en oposición al maléfico fariseísmo que ahonda 
el abismo del odio y de la discordia. Es propósito de nuevos protagonistas suturar las heridas 
que se han producido y que parecen  reabrirse por causa de irresponsables actitudes de 
injusticia y de venganza.  
 
2.-  Su predicación está viva.  Según la parábola - “Les aseguro que éste último volvió a su 
casa justificado, pero no el primero. Porque el que se ensalza será humillado y el que se 
humilla será ensalzado”.(Lucas 18, 14) - el discernimiento de Dios causará sorpresa a un 
mundo vacío de los valores predicados por Jesucristo. La sustitución de los mencionados 
valores, por otros ajenos a los mismos, causa  una espesa niebla que impide reconocer el 
verdadero camino. Para que desaparezca será preciso que el Sol brille en las mentes y en los 
corazones de quienes corren el peligro de extraviarse o sufrir dolorosos accidentes. La fe de la 
Iglesia reconoce la presencia viva y actual de Jesucristo en la historia humana. También su 
predicación está viva. Para ello ha instituido el ministerio de la Palabra ejercido por los 
Apóstoles y sucesores. Sin duda esa Palabra correrá hoy la misma suerte que cuando la 
formuló Él como misionero entre sus contemporáneos. Me refiero a las intrigas, calumnias y 
persecuciones que exhibían - y exhiben - descaradamente sus detractores. El mundo, 
anhelante de verdad, necesita que la Iglesia  no tema y exponga la Palabra de manera clara. 
No procede de su invención; le ha sido confiada y es su deber mantenerse fiel a ella y ofrecerla 
a todos, cause buena o mala impresión. El estilo de su administración corresponde al de Cristo 
y al de sus inmediatos y primeros discípulos. Es conveniente leer constantemente el Nuevo 
Testamento para hallar ese estilo original. 
 
3.-  El espíritu evangélico.  Acudir siempre a ese estilo ayuda a deslindar situaciones y 
proyectar sobre las mismas la única luz de la Revelación. No podemos negar que, en algunas 
ocasiones, una interpretación rígida de la ley positiva arroja por la borda el espíritu evangélico 
que se manifiesta en el comportamiento ministerial de Jesús y de sus Apóstoles. Sin la 
valoración permanente de ese comportamiento paradigmático se corre el riesgo de equivocar la 
aplicación del Evangelio a las circunstancias complejas de la vida personal y social. Como 
Pastor me correspondió enfrentar, desde la fe, cuestiones mal planteadas y, en consecuencia, 
mal resueltas. La parábola proclamada, valiéndose del modo habitual de las enseñanzas de 
Jesús, presenta el tema de la misteriosa dilección de Dios por los pecadores. Fustiga 
inexorablemente el pecado y manifiesta la intención de recuperar a las personas que lo han 
cometido. Esa actitud constituye la inspiración de la pastoral de la Iglesia, con sus altos y bajos, 
en los desafíos que la hora actual presenta al Evangelio. Es de lamentar la resistencia a la 
acción ministerial de la Iglesia. Son injustificables las reacciones de alto voltaje emotivo que 
provocan las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. La defensa de la vida, desde la 
concepción hasta su natural término, reclaman del mismo Magisterio una denuncia vigorosa de 
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los atentados “legales” contra la misma, llámense: aborto y eutanasia, manipuleo genético e 
irresponsables aventuras científicas de cualquier tipo.  
 
4.-    Como Jesús, valiente y manso.  La coherencia entre el pensamiento y el compromiso es 
la principal exigencia evangélica. La firmeza en la exposición de la verdad y de sus exigencias 
concretas caracteriza la propuesta de la fe católica a la sociedad y a su cultura. En 
consecuencia se producen momentos dramáticos que oscilan entre la controversia desigual y la 
persecución desembozada. No obstante la Iglesia debe manifestarse, como lo logra su Maestro 
y Señor, valiente y mansa, fiel y misericordiosa. Difícil pero único modo de trazar un sendero 
transitable hacia la construcción de la paz. Es preciso no decaer en el fervor primero de 
Pentecostés y en la paciencia martirial de muchas personas santas. Cuando la prueba 
amenaza a nuestra estabilidad es la ocasión de sacar fruto de la lucha. El ataque - a veces muy 
fiero - de los habituales enemigos predispone el campo para la victoria. Las apariencias 
engañan: quienes parecen vencer son derrotados y quienes aparecen vencidos son los 
vencedores. La muerte de Cristo en la Cruz tiene sabor a fracaso. Sabemos que es allí donde 
el Señor es “vencedor del pecado y de la muerte”. Se repite la historia o, mejor dicho, se 
prolonga abarcando la totalidad del tiempo y de sus acontecimientos, también de los nuestros.  


