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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO durante el año 
22 de septiembre de 2002. 

Mateo 19, 30; 20, 16 

 

 

l hombre es un operario. Los hombres de 

esta sociedad aparecen como 

desocupados, o no ocupados en lo que 

deben. La tarea común y principal es 

descuidada; las energías y el tiempo son 

empleados en un quehacer irresponsable y 

engañoso. No investigan y juzgan quienes 

deben hacerlo empujando a que otros, sin 

misión para ello, consideren un deber de 

conciencia suplantarlos. Esta sociedad sigue 

siendo una plaza colmada de desocupados o 

mal ocupados. El Señor sale a distintas horas 

para contratar obreros en las tareas múltiples 

de su viña. Mientras estén dispuesto a 

trabajar, todas las horas del día son 

oportunas. Les ofrece una paga misteriosa 

que, siendo la misma, es justa y satisfactoria 

para todos. Es lo convenido con cada uno de 

los contratados tanto al principio como al 

final de la jornada.  La tarea que el Señor 

encomienda es diversa y compromete la 

respuesta atenta, o su calidad, no importa el 

tiempo que se le dedique. Si cada cual hace 

lo suyo, con responsabilidad, el orden social 

se constituye en recompensa común y 

satisfactoria. Para ello se requerirá el respeto 

por las instituciones y el conocimiento de la 

tarea específica que cada cual debe realizar 

 

2.-    Perfeccionar la propia actividad.  El Señor 

ha distribuido sus dones para el bien 

armónico de la sociedad. Si cada cual hace 

fructificar su don, sin ambición por arrebatar 

la función que corresponde a otro don y a 

otros ciudadanos, se produce la armonía 

social que logra la paz.  Hay mucho talento  

desaprovechado en nuestro país y en nuestra 

provincia. El desorden causado por la 

dispersión se resuelve cuando cada 

ciudadano se ocupa de lo que le corresponde 

perfeccionando su propia y específica 

actividad.  Cuando se inmiscuye en la tarea y 

función de otro, dejando vacío el espacio 

propio, se produce un verdadero caos. Siento 

que está ocurriendo eso en nuestra difícil 

sociedad nacional y provincial. En alguna 

oportunidad, con motivo de un encuentro 

con los laicos, afirmé con énfasis: "Yo no 

seré por ustedes político y no les permitiré 

que sean pastores por mí".  ¿Qué estaba 

diciendo? Que las cosas irán bien mientras 

cada cual ocupe responsablemente su puesto 

de trabajo. Cuando hablamos de Poderes 

independientes entendemos un Poder que sea 

Ejecutivo, otro que sea auténticamente 

Legislativo y otro que administre con 

seriedad la Justicia. Cuando nos referimos a 

un pueblo libre indicamos su capacidad de 

discernimiento y de acertada elección de sus 

autoridades y representantes. De esta manera 

podemos recorrer el elenco de las tareas que 

a cada uno corresponde.  

 

3.-      Los principios morales. "Grandes" son 

los hombres y mujeres que se ocupan 

humildemente de la tarea que les 

corresponde. Ya San Pablo previene a sus 

hermanos en la fe de quienes no hacen nada 

y se dedican a meterse en todo, como si 

fueran especialistas en cualquier asignatura.  

Constituyen una plaga social, dispuestos a 

importunar a los buenos ciudadanos y a 

canjear innobles servicios por míseras 

monedas. La sociedad debe protegerse de 

ellos.  ¿De qué manera? No con métodos 
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violentos, ciertamente, sino con un plan 

educativo y de eficaz prevención. Lo está 

reclamando un pueblo herido y desolado por 

la delincuencia fortuita e irresponsablemente 

manipulada.  Cuando los principios morales 

rijan las conductas privadas y públicas se 

logrará la armonía social que anhelamos. Si 

no ocurre así se pierde el tiempo como 

también las ilusiones de la gente buena, 

deseosa de confiar.  Me sorprenden los 

cambios pendulares, las contradicciones y 

los fáciles canjes. Para lograr la pacificación 

se requerirá una verdadera coherencia con 

los principios morales fundamentales. 

 

4.-   Índole moral de la crisis. Es inevitable que 

la verdad cause escozor cuando la conciencia 

está herida por errores conocidos y 

desconocidos. Es saludable que la verdad se 

torne en medicina que cura, aunque 

momentáneamente incomode o duela. Se 

requiere una disposición humilde para 

dejarse interpelar, cualquiera sea la forma 

que la verdad adopte, sin ceder a la sutil 

tentación de considerarla mentira porque 

contradiga postulados y proyectos muy 

personales y opinables.  El llamado a la 

práctica de las virtudes cívicas es perentorio. 

Desde hace mucho tiempo he expresado la 

urgencia de la aparición de nuevos 

dirigentes, seres virtuosos y técnicamente 

capacitados.  Hoy la urgencia parece 

acentuarse. Si, como los Obispos argentinos 

lo han advertido, el problema planteado por 

la crisis, que tiene a mal traer al país, es de 

índole moral, se requerirá una verdadera 

moralización de la conducta ciudadana. Es 

preciso emprender la tarea sin 

interrupciones, acortando los términos y 

clarificando los enfoques. Es humanamente 

satisfactorio que los responsables principales 

del pensamiento y actividad dirigenciales 

acepten su cuota de error y estén dispuestos 

a aplicar las correcciones debidas. 

 

5.-    Cambio y gestos. No podemos caer en la 

ingenuidad de que todo cambie de la mañana 

a la noche. Todos, sin excluir absolutamente 

a nadie, deben poner lo mejor de ellos 

mismos y, sobre todo, una cuota permanente 

de paciencia. Lo único que se opone, en este 

aporte, es la búsqueda mezquina de intereses 

parciales, personales y de grupo.  El cambio 

necesita la expresión inequívoca de los 

gestos: el diálogo, el aporte humilde, la 

renuncia puntual y el sereno acercamiento de 

todos a todos. No es un imposible. La gracia 

de Cristo hace desaparecer las distancias 

entre lo imposible y lo posible. La historia es 

testigo de transformaciones prodigiosas, 

ocurridas en el aquí y ahora de todos los 

tiempos. Hemos recordado que la fe no es 

magia; es otro enfoque de la vida personal y 

social que se logra por los senderos normales 

de la existencia. La tierra no es el cielo 

anticipado sino el escenario donde a la 

santidad le cabe jugar su papel protagónico. 

El combate evangelizador llega a buen fin 

cuando el pecador se convierte y logra en su 

vida la realización del pensamiento de Dios. 

Quien es Camino y cumplimiento, 

Jesucristo, es modelador y modelo de ese 

nuevo ser que nos corresponde ser. 


