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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

VIGESIMO NOVENO DOMINGO durante el año. 
20 de octubre de 2002. 

Mateo 22, 15-21. 

 

 

l Señor no cede. La habilidad de Jesús al 

responder a la maliciosa cuestión propuesta 

por sus adversarios supone el equilibrio de 

varias virtudes: la serenidad en los planteos, la 

severidad sin enojo, la respuesta simple y sin 

oscuras o retorcidas intenciones. No pierde la 

paciencia, califica a aquellos hombres como 

merecen y no les revela toda la verdad en la que 

funda su respuesta. El Señor no cede a la mal 

intencionada cuestión. Mantiene la oportunidad 

abierta a los oyentes que buscan honestamente la 

verdad. De todos modos no deja de responder, se 

presenta como interlocutor honesto  de 

interlocutores deshonestos. Hasta su respuesta, 

cortante y paralizadora, es una oportunidad 

brindada al adversario.  Es verdadero ejemplo de 

presencia renovadora de las relaciones con un 

mundo desagarrado por la violencia y la injusticia.  

No es un pacifista que por conveniencias 

particulares traiciona la verdad.  La paz que viene a 

traer procede necesariamente de la verdad. No la 

que los hombres pretenden reivindicar: de su 

exclusiva invención, incriticable y destinada a 

prevalecer sobre toda otra, aunque provenga de 

Dios.  El orgullo está emparentado con el error y el 

egoísmo.   

 

2.-  Pentecostés. Para adoptar su estilo 

evangelizador es preciso recibir el Espíritu que El 

dispensa. ¡Qué lejos estamos de la predisposición 

de los Apóstoles en la espera de Pentecostés! Aquel 

grupo apostólico, acompañado por María, se 

interna en una oración humilde, purificada por la 

penitencia. La llegada del Espíritu hace estallar los 

límites humanos de quienes esperan en el 

recogimiento de la plegaria. El comienzo del 

servicio evangelizador de la Iglesia constituye un 

estado de libertad y de amor. No puede ser de otra 

manera ya que su carácter propio lo dedica al 

cultivo de la caridad. Un amor diferente, que vence 

al odio, manifestado en actitudes tan comunes que 

simulan ser propiedades normales de la naturaleza 

humana. Sin embargo el odio, la mentira, la 

mezquindad y la envidia, constituyen las toxinas 

perniciosas que amenazan de muerte al hombre. La 

acción de Dios, cuando opera con verdadera 

libertad, cambia la intimidad del ser, como si lo 

hiciera renacer. Pero, hay que someterse a esa 

acción; es preciso hacer el esfuerzo inicial y 

adoptar la pobreza, que, como actitud permanente, 

caracteriza a Jesús y a los santos. Este clima 

enrarecido por el sin sentido, por los proyectos que 

dañan toda posible convivencia, por la soberbia y 

la contumacia, no se supera con la victoria de unos 

en detrimento de otros. Únicamente al restablecerse 

el bien común todos se constituyen, como es 

debido, en auténticos victoriosos. 

 

 

3.-  A Dios lo que es de Dios . Distinguir no es 

rechazar ni desestimar los valores inválidamente 

confrontados. Dios es necesario a la vida humana 

y, por lo mismo, sostiene las expresiones que la 

caracterizan. No lo podemos circunscribir entre los 

límites estrictos de una expresión religiosa. Su 

presencia o no presencia determina la existencia o 

no de la vida.  Aunque la religión no deba 

inmiscuirse en los asuntos de la política, Dios, 

Señor de la historia, está presente y activo en el 

quehacer político. Es preciso reconocerlo y darle su 

lugar, aún sin signos religiosos que lo identifiquen. 

El Pastor es el hombre de la religión, en su 

actividad específica, pero no deja de abrir el 

panorama histórico a la necesaria inspiración del 
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Dios de la religión y de la historia, “único Dios 

verdadero”. La distinción entre Dios y el César no 

indica antagonismo alguno entre olímpicos dioses. 

Dios es Dios y el César es criatura de Dios con una 

peculiar y grave responsabilidad que desempeñar. 

Esa terminología, propia de aquellas circunstancias 

históricas, ha sido reemplazada por otra, que 

identifica el mismo contenido de verdad. Hoy el 

César es el poder político.   Posee su propio ámbito 

pero no está exento de las leyes morales que 

indican como supremo legislador a Dios. La 

simplicidad de la respuesta del Maestro no elude la 

complejidad del campo al que se refiere. 

 

4.-    Dios Padre bueno, no malcriador .  Jesús deja 

sorprendidos a sus adversarios pero no logra 

convencerlos. Desarma la trampa pero no consigue 

hacer cambiar a los tramposos. No todos los que lo 

escuchan se convencen de la verdad que les 

propone. No vino a reemplazar a quienes deben 

hacer una opción personal por la verdad; se limita a 

ofrecer la oportunidad de elegir con libertad. 

Desenreda el engaño y propone la verdad para que 

sea descubierta y alcanzada.  El esfuerzo de 

descubrirla y alcanzarla debe ser asumido por cada 

uno, empleando para ello las mejores energías. A 

veces pretendemos de Dios lo que debemos hacer 

nosotros; nos enfadamos con Él, lo declaramos 

inútil o inexistente por no entender su pedagogía 

incomparable. Dios es un Padre bueno, de ninguna 

manera un malcriador. Así lo presenta Jesús en su 

enseñanza y lo trata como a tal en su ejemplar 

actitud filial. Cuando le pedimos lo que no puede 

darnos, porque nos ama, lo arrinconamos en una 

esquina remota y oscura de la sociedad, 

desatendiendo su presencia y negándole 

importancia histórica. Así nos van las cosas. Su 

presencia es vital y su ausencia desprovee al 

hombre de su orientación necesaria. 

 

5.-   Dios entre los hombres. Cuando Dios ocupa su 

lugar entre los hombres, se produce una 

sorprendente armonía. Todo parece adquirir orden 

y verdad. A partir del mismo las relaciones 

interpersonales se humanizan y se restablece la paz. 

Lo comprobamos en las familias y en diversas 

comunidades. Constituye un desafío que, tarde o 

temprano, debe ser aceptado por todos y cada uno. 

De otra manera   el panorama del futuro se 

entenebrece. Depende de la capacidad de respuesta 

de cada persona y, lógicamente, del ejercicio 

debido de su libertad en el cumplimiento honesto 

de las diversas misiones. Para ello, se requiere 

abandonar esa enfermiza estima, que denominamos 

"sobreestima". Me refiero a la soberbia, apoderada 

del corazón impenitente.  Es un estado de mentira 

que tendrá que ser anulado en el corazón. La 

humildad para la conversión es un don fundamental 

que debe ser suplicado a Quien lo otorga. La 

situación en la que se encuentra nuestra sociedad es 

consecuencia, no causa. Es preciso remontarse al 

origen del mal para identificarlo y destruirlo. La 

soberbia deforma la verdad de la persona y no le 

permite encontrar el remedio a su mal. Es 

escalofriante la falsificación a que es sometida la 

obra de Dios cuando el hombre irresponsable 

pretende protagonizarla. Se mantiene vigente 

mientras el pecado no reciba su correspondiente 

anti virus. Únicamente Jesús lo inocula en el 

torrente de toda vida enferma. Es preciso 

disponerse a recibirlo. 


