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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

DECIMO CUARTO DOMINGO durante el año. 
7 de julio de 2002. 

Mateo 11, 25-30 

 

 

l dolor de vivir. Hay alivio en el dolor 

cuando se lo acepta. Jesús  indica el 

camino para superarlo: “Vengan a mí 

todos los que están afligidos y agobiados, y 

yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi 

yugo y aprendan de mí, porque soy paciente 

y humilde de corazón, y así encontrarán 

alivio”.
1
 Se escuchan discursos, hasta de 

inspiración religiosa, que intentan crear la 

ilusión de suprimir el sufrimiento; Jesús les 

contrapone su palabra y experiencia. La vida 

es un proceso doloroso. Aceptar su 

desarrollo, y encaminarlo a su perfección, 

incluye la virtud cristiana de la fortaleza. La 

religión verdadera no es una escapatoria de 

las penas de la vida, es su auténtico sentido. 

El Maestro afirma que cargar, como Él lo 

hace, el yugo doloroso de cada jornada y sus 

aparentes contradicciones, trae aparejado el 

alivio de la verdad. La irresponsabilidad, y 

sus incontenibles consecuencias, llega a 

configurar actualmente un espectro cultural 

propio. Lo advertimos, lo padecemos como 

influjo determinante en la educación y en el 

establecimiento de normas ordenadoras de la 

vida social. Es preciso causar en él un 

cambio, revisar sus términos y no descuidar 

la obra cotidiana de purificarlo y renovarlo. 

Tarea no fácil ya que seguirá dependiendo de 

la conciencia crítica de cada uno de los 

ciudadanos. Para que la conciencia sea 

convenientemente activada se requiere 

conocer la naturaleza de la crisis y 
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reaccionar ante ella con los mejores y más 

adecuados remedios. 

 

2.- ¿Un sueño irrealizable? El camino, abierto 

como oportunidad a nuestra sociedad 

dividida y desilusionada, es el 

restablecimiento de las relaciones entre 

personas, sectores y comunidades. Aún cada 

uno, o cada grupo ideológico, pretende lo 

suyo e intenta conquistar el poder para 

imponerlo. El diálogo sigue siendo, para 

muchos, un sueño irrealizable. Su 

implementación es teóricamente aceptada, 

no por todos, como ensayo de convivencia y 

colaboración. Pero, este ensayo goza de una 

débil estructura. Depende de la buena 

voluntad de sus actores. Por ello se deberá 

fortalecer la buena voluntad o el firme 

propósito de establecer una práctica del 

diálogo, que formule sus leyes y logre su 

acatamiento. Ese ideal parece lejanísimo, 

pero no es inalcanzable. Aunque proponerlo 

se asemeje a predicar en el desierto, es 

suicida desistir de hacerlo, declarándolo 

ilusorio e inútil. Se debe insistir, siempre, 

aún cuando los resultados sean flacos o no 

aparezcan. Cuando nos muramos no 

dejaremos a la sociedad, que nos tocó 

integrar, en el estado perfecto del ideal que 

quizá nos habíamos propuesto. Eso ocurrirá 

cuando la historia llegue universalmente a su 

final. Pero, el abandono personal de la 

propuesta al diálogo, contribuye a agravar la 

dificultad de concretarla o le restará 

dinamismo histórico al esfuerzo de todos por 

proyectarla sobre su conflictiva realidad.  

 

3.- Diálogo y fortaleza. Algunos tienen mayor 

responsabilidad en esa propuesta y búsqueda 

de encuentro cordial. A la dirigencia, de 

E 



 2 

todos los sectores y actividades, le 

corresponde identificarse como principal 

promotora del diálogo en la vida social de su 

pueblo. Hicimos una referencia a la virtud de 

la fortaleza, precisamente para sostener, sin 

desfallecimientos, el llamado y la posibilidad 

del diálogo. La tentación de abandonar tiene 

sus aliados en quienes sistemáticamente 

ponen palos en las ruedas de toda iniciativa 

para el ejercicio del mismo. Ciertamente la 

paciencia y la humildad, virtudes propuestas 

por el mismo texto bíblico, no deben 

constituir un adormecedor de los reclamos 

justos. Tampoco admiten destruirlo todo, sin 

dejar otra alternativa que el caos y la 

disolución. El encuentro con Dios consigue 

que quienes lo logran se encuentren entre 

ellos. El diálogo filial y fraterno, suscitado 

en el encuentro que hace posible Cristo, es la 

base única de sustentación para el acuerdo 

social que perseguimos.  

 

4.- Ámbito espiritual. Este acontecimiento, 

aunque alentado evangélicamente, trasciende 

las categorías religiosas. Todos los hombres 

bien intencionados reciben eficazmente la 

gracia de Cristo, que es Señor de la historia y 

Autor del encuentro interpersonal. Nadie 

entenderá a la Iglesia, en su contribución al 

Diálogo Argentino, si se aleja de esta 

perspectiva netamente evangélica. La 

Redención consiste en posibilitar el 

encuentro con Dios y entre los hombres. La 

tarea que se ha solicitado a la Iglesia, en sus 

pastores y laicos comprometidos, es 

concretar esa  posibilidad en una instancia de 

diálogo o de encuentro entre los mayores 

responsables de la sociedad argentina. El 

Ámbito espiritual es el original aporte de la 

Iglesia para el encuentro; un clima humano 

necesario que facilite el tránsito hacia la 

auténtica unidad. Requerirá la respuesta 

positiva de la población. No obstante, para 

que la unidad intentada sea posible, debe 

mantenerse la referencia a la diversidad 

enriquecedora de enfoques y convicciones; 

de esta manera se logrará la construcción de 

una Argentina, reducida hoy 

inexplicablemente a un conglomerado de 

aldeas, que constituya la Nación grande 

soñada por nuestros Padres. 

 

5.- Diálogo y acuerdo. Es la tarea que a todos 

corresponde, con la participación activa de 

todos. En palabras de Jesús, los más activos 

son los humildes, ya que gozan de una 

misteriosa capacidad para acceder a la 

verdad: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y 

de la tierra, por haber ocultado estas cosas 

a los sabios y a los prudentes y haberlas 

revelado a los pequeños”.
2
 Los pequeños son 

quienes no pretenden imponer su propio 

enfoque como si fuera el mejor, al contrario, 

reconocen su complementariedad y, por ello, 

lo ofrecen para integrar la formulación de un 

proyecto común. En el diálogo se debe 

producir la novedad del acuerdo, únicamente 

posible en el ejercicio responsable de 

propuestas honestas, discernimientos 

inteligentes y renuncias generosas.   
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