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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

CUARTO DOMINGO durante el año. 
3 de febrero de 2002. 

Mateo 4, 25 – 5, 12. 

 

 

ermón de la montaña. 

No intento hacer una exégesis 

del famoso “sermón de la 

montaña”. A la vista del mundo, 

representado por aquella multitud 

venida “de Galilea, de la Decápolis, 

de Jerusalén, de Judea y de la 

Transjordania ” 
1
 Jesús abre el 

capítulo más breve e importante de sus 

definiciones doctrinales. En él ofrece 

más que afirmaciones, infunde un 

espíritu que hace comprensible su 

enseñanza. Me he preguntado muchas 

veces si aquella muchedumbre llegó a 

entender exactamente lo que Jesús le 

exponía. Estimo que sí. Las extensas 

jornadas en su seguimiento producen 

una identidad de visión, hasta de 

sentimientos, que otorga la 

inteligencia de la verdad expuesta. La 

adhesión sincera a la persona de Jesús 

constituye la condición indispensable 

para entenderlo. La acción 

evangelizadora de la Iglesia se empeña 

más en presentar al Cristo vivo que en 

discutir una doctrina naturalmente 

sometida a interpretaciones dialécticas 

de contradictorias procedencias. Para 

que las “bienaventuranzas” ocupen su 

verdadero lugar en la espiritualidad 

cristiana se requiere escucharlas de 

labios del mismo Jesús.  

 

2.- Felices los pobres. La 

participación de su Espíritu es 
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imprescindible para entender lo que a 

través de su palabra procede del 

mismo Espíritu. La convivencia con 

Él, mantenida por sus perseverantes 

seguidores, constituye la atmósfera 

propia para asimilar lo que enseña y 

adoptarlo como normativa de vida. No 

hay otra manera, lo podemos 

comprobar a diario; salirse de su 

compañía y seguimiento comporta la 

incapacidad para entender lo más 

elemental de su enseñanza. ¿Es lo que 

ocurre actualmente con muchos de 

quienes se auto califican cristianos? 

Jesús se goza ante el Padre porque los 

pequeños aprenden lo que permanece 

oculto a “los sabios y prudentes”. De 

esa manera queda confirmada la 

verdad que encabeza sus 

“bienaventuranzas”: “Felices los que 

tienen alma de pobres, porque a ellos 

les pertenece el Reino de los Cielos”.
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Pobreza de corazón y sabiduría se 

identifican como el fuego y la luz. La 

soberbia incapacita, vuelve torpe a 

quien cree saberlo todo y pierde la 

visión de lo elemental. Los sencillos 

de corazón, auténticamente pobres, 

están entre quienes quieren serlo, o lo 

son, tengan o no poder y dominio de 

los bienes económicos.  

 

3.- La evangelización de la 

pobreza. Jesús, al evangelizar la 

pobreza, hace de los pobres “pobres 

evangélicos” e invita a todos a ser esos 

pobres relativizando el poder y los 

bienes que deban administrar. La 

pobreza es un estado de ánimo que 

tiene como modelos a Jesús, a la 

Virgen María y a los santos. 
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Únicamente en relación profunda con 

Cristo se produce una conformación 

con Él, gracias al don de su Espíritu, 

para captar la sabiduría de sus 

preceptos.  De otra manera, como 

ocurre comúnmente, se da el 

menosprecio y la falsa interpretación 

de los términos evangélicos. La lectura 

serena de las “bienaventuranzas” 

constituye un desafío al diálogo y a la 

recta interpretación. Para ello 

disponemos del Magisterio de la 

Iglesia y de la experiencia de santidad 

de los auténticos cristianos. El Papa 

Juan Pablo II lo afirmaba hace casi un 

año, dirigiéndose a los Cardenales: “El 

mundo espera de los cristianos el 

testimonio de la santidad”. 

 

4.- El amor al pueblo. La 

confrontación persiste hasta que el 

Espíritu logre animar 

significativamente, con su novedad, a 

gran parte de la sociedad. No se nos 

autoriza declarar inútil la gracia de 

Cristo. Lo hacemos cuando excluimos 

la posibilidad del cambio de los viejos 

esquemas y de los comportamientos 

sociales y políticos ya perimidos. Es el 

momento de depositar el “nuevo vino 

en odres nuevos”, conforme a la 

imagen utilizada por el mismo divino 

Maestro. Muchos de nuestros 

dirigentes, para quienes imploramos 

una saludable renovación, se 

mantienen sin saber qué hacer. Con 

discursos de corte demagógico dan a 

entender que su destino está signado 

por la reiteración de los errores del 

pasado. No obstante, el pueblo los 

apoyará si advierte una clara 

conversión a proyectos nuevos y, 

sobre todo, a un espíritu nuevo. Para 

ello hay que renunciar, con generosa 

decisión, a las ataduras de la intriga, la 

calumnia, la coima y el 

enriquecimiento ilícito. La libertad, 

saneada por la gracia de Cristo, 

capacita a los dirigentes cristianos 

para una actividad continua 

caracterizada por la gratuidad o por el 

amor al pueblo.  

 

5.- La fe y el lenguaje 

político. La constante referencia a 

la fe mayoritaria del pueblo argentino 

no es una táctica seductora sino 

producto de la convicción de que 

existen reservas espirituales, aún 

inexploradas, que deben aparecer en 

momentos como los actuales. No es el 

caso de trasladar, en términos 

religiosos, los contenidos de la fe 

cristiana al lenguaje político. Es 

preciso que los funcionarios cristianos: 

autoridad ejecutiva, legislativa y 

judicial, se nutran espiritual y 

doctrinalmente de la Palabra de Dios y 

de la oración. La enseñanza de Jesús 

orienta e introduce en la vida y 

actividad de los hombres y mujeres 

creyentes una visión nueva y singular 

del hombre, del mundo y de su 

historia. 

 


