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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

VIGÉSIMO DOMINGO durante el año. 
18 de agosto de 2002. 

Mateo 15, 21-28. 

 

 

omo la mujer cananea. Un pueblo que tiene 

fe logra lo imposible. Circunstancias 

como la actual pueden sugerir que es 

imposible resolver los graves conflictos 

planteados. El examen inicial así lo revela. 

No parece haber salida; las puertas a la vista 

permanecen herméticas o se cierran 

estrepitosamente. El ascenso vertiginoso de 

la desocupación y sus consecuencias de 

hambre, enfermedad e ignorancia, oscurecen 

el panorama y ensanchan las fronteras del 

infortunio. Mientras tanto se confabulan la 

insolidaridad y la gélida actitud de los 

individuos y corporaciones poderosas. Las 

posibilidades están en la entraña de un 

pueblo duramente castigado pero noble y 

bien dotado. ¿Qué ocurre entonces? ¿qué 

falta agregar a lo que existe? La fe de 

personas humildes como la mujer cananea, 

insistentes e infatigables, confiadas hasta lo 

impensable en el poder del Señor que se deja 

reclamar. Aquella mujer está impulsada por 

el amor conmovedor a su hija enferma hasta 

desafiar la impaciencia de quienes se 

consideraban dueños de las preferencias de 

Jesús. El crítico estado de un pueblo material 

y moralmente postrado necesita, de cada uno 

de sus responsables, una súplica que se deje 

oír de Dios. Incluye la renuncia a la 

mezquindad y el empeño generoso por el 

amado enfermo. Ante cada texto bíblico 

dominical me siento perseguidor del Señor 

como aquella madre atormentada por la 

enfermedad de su hija.    

 

2.-   Todos ganan o pierden. Cuando observo la 

ambición desmedida por acceder al poder, 

como al trofeo codiciado, ruego a Dios que 

cambie los sentimientos de quienes así se 

muestran. El empeño de la cananea no 

corresponde a la cómoda esperanza de un 

milagro; ha ensayado todo, ahora se dispone 

a abordar la última posibilidad, la que se 

reserva para cuando todo ha resultado inútil. 

No hemos agotado todas las instancias; la 

postrera guarda el secreto de sacar afuera 

todas las reservas y hacerse cargo de su 

activación. Nadie podrá quedar al margen, 

como espectador complaciente de lo que 

ocurra o irritable juez de los fracasos. La 

madurez de una comunidad se expresa 

cuando todos sus integrantes se hacen cargo 

de la tarea. Se produce un gozo muy grande 

cuando el resultado es positivo; de esa 

manera todos ganan, y se dedican a corregir 

los errores cometidos. ¿Así ocurre en nuestra 

sociedad?  No parece. Basta leer los 

periódicos y escuchar algunos programas de 

radio y televisión. Siempre los errores fueron 

pensados y ejecutados por ocasionales 

enemigos políticos y, al contrario, los éxitos, 

si se salvan de la indiferencia y 

ocultamiento, pertenecen exclusivamente al 

sector de los correligionarios. 

 

3.-  Unidad y servicio. Los esfuerzos ya 

realizados para promover el diálogo no han 

sido inútiles, hallan aún resistencias. Existen 

leyes para el diálogo que no hemos cesado 

de presentar como necesario presupuesto. 

Advertimos la carencia del espíritu que 

cause gestos nuevos de amistad fraterna. Esa 

carencia se manifiesta en reacciones 

agresivas, intercambiadas por los actores de 
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una política que no logra producir, en razón 

de su natural diversidad, la unidad de 

servicio que el pueblo necesita. Comprendo 

que el desafío requiere una magnanimidad 

difícil de lograr. El contenido cristiano de 

nuestras tradiciones y leyes dan por supuesto 

el amor a la Patria sobre toda 

particularización. Un supuesto bastante 

olvidado en la letra achicada de nuestras 

Constituciones. La crisis no debe llevarnos a 

la guerra sino a la reconstrucción; a la 

reinspiración y no a la traición del espíritu 

que animó nuestros orígenes. Es el momento 

de los grandes empeños y de las ejemplares 

renuncias. 

 

4.-  Conciencia popular. El esfuerzo empeñado 

en los pasos del Diálogo Argentino ha 

ocupado un lugar mínimo, casi 

insignificante, en algunos medios de 

comunicación.  Otras noticias, 

espectaculares e intrascendentes, absorben la 

atención  de un pueblo necesitado de ideales 

superiores y de aliento para lograrlos. El 

campo social y político quedaría 

completamente despejado si la población, 

culturalmente mejor nutrida, desalojara del 

mismo elementos sin crédito para el futuro. 

La responsabilidad se halla compartida por 

distintos actores de la sociedad.  Los 

Pastores estamos incluidos.  No podemos 

dejar de amonestar, desde la palabra de Dios, 

a los más comprometidos en la formación de 

la conciencia popular: los dirigentes sociales 

y políticos, los educadores, los 

comunicadores mediáticos y los hombres de 

la cultura y del arte.  Es preciso que cobren 

conciencia de su importancia para la 

sociedad y de la gravedad de su misión. La 

gente aparece como un niño grande, 

necesitado de  información objetiva y de 

elementos suficientes para un discernimiento 

acertado. Es el momento de ingresar en un 

diálogo que a nadie deje al margen o 

indiferente. La incredulidad ante la 

posibilidad de un diálogo constructivo está 

demasiado a la vista. 

 

5.-  Un proyecto antiguo y nuevo. La fe 

compromete, a los que creen, en la tarea de 

construir la historia. Con los contenidos que 

posee concurre a establecer el equilibrio que 

los hombres necesitan para hacerse cargo de 

su vida.  Los valores que presenta responden 

a un plan que supera los proyectos humanos 

más inteligentes. Es el Plan de Dios.  No 

podemos disimularlo, ni 

terminológicamente. La Iglesia así lo ha 

identificado en el transcurso de su extensa 

historia. El Plan de Dios es el proyecto, la 

idea creadora en la que está misteriosamente 

comprometida la libertad del hombre. Dios 

lo hace libre pero no su creador. No puede 

ceder lo que a Él corresponde. El 

alejamiento irresponsable del Plan de Dios 

ha sumergido al hombre en la esclavitud. La 

pérdida de su auténtica libertad ha 

introducido en la historia el germen de todos 

los males.  ¿Por qué no llegamos a 

entenderlo? ¿Cuál es el obstáculo que impide 

doblegar ese misterioso dominio trasgresor?  

Ciertamente lo hallaremos en una debilidad 

moral congénita que espera la fuerza 

curativa del perdón de Dios. Jesús ofrece el 

perdón como corolario de su llamado a la 

conversión.   


