
 1 

Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO durante el año 
17 de noviembre de 2002.  

Mateo 25, 14-30 

 

 

rovidencial diversidad. La diversidad 

providencial ha sido constituida, por el 

pecado, en motivo de dolorosas y hasta 

trágicas divisiones. Los hombres parecen no estar 

dispuestos a tolerar la diversidad. Nadie perdona 

que los otros sean distintos y, por esa única razón, 

se producen juicios y condenaciones despiadadas 

de unos contra otros. La acción redentora de Jesús 

modifica esa situación restableciendo el equilibrio 

dañado. En la sociedad organizada existen 

quienes deben administrar la justicia: investigar la 

veracidad de las imputaciones, juzgar y sancionar 

al trasgresor. Las presiones, que intentan llevar 

los procesos judiciales a un desenlace prefijado, 

son atentados antidemocráticos y esencialmente 

inmorales. Tienden a borrar la independencia y 

soberanía de la justicia. Para ello se valen de 

métodos que inciden negativamente en la 

conciencia popular, manipulados con la secreta 

intención de desprestigiar a instituciones 

beneméritas, como la Iglesia Católica. Se produce 

un silencio mediático intencional ante el 

testimonio de sus innumerables santos, para dar 

cabida espectacular a la fragilidad de algunos de 

sus miembros, comprobada o no. Todo se mezcla 

en este “cambalache” fritado por algunos Medios 

de comunicación. Gracias a Dios, y para salud de 

la población indefensa, no todos son así. El 

reciente caso “Padre Grassi” es una prueba 

contundente del mal señalado. 

 

2.- “No juzguen y no serán juzgados”. Incentivar 

la inclinación generalizada por juzgar y condenar 

es una grave irresponsabilidad que profundiza la 

división y la violencia entre los ciudadanos. Jesús 

reconviene severamente a quienes se adhieren a 

tan maléfico hábito: “No juzguen y no serán 

juzgados; no condenen y no serán condenados”. 

Hacemos oídos sordos a su clara enseñanza, 

particularmente quienes nos consideramos 

cristianos. ¡Cuán poderosa es la influencia de – 

“todos lo dicen” – “está en los diarios” – “lo vi en 

la televisión” – y: “lo escuché en la radio”! - . La 

fe exige que el creyente se independice de esas 

influencias y responda con fidelidad a su deber. 

Para ser fiel hay que ser libre. La infidelidad es el 

mayor signo del deterioro de la libertad. Las 

traiciones a valores fundamentales, que 

identifican a ciertos métodos personales y de 

grupos ideológicos, suponen un mal uso de la 

libertad. La prédica evangélica de la Iglesia, 

contrariada arteramente por los poderosos del 

mundo, denuncia la falsificación de la libertad 

que pretende regir el comportamiento ciudadano. 

Es preciso recordar el interminable debate sobre 

los derechos ilimitables tanto del varón como de 

la mujer, coronado hoy por una cuestionable ley 

de “salud reproductiva”, consentida por 

complacientes políticos, de sospechosa e 

interesada inspiración externa.  

 

3.-  Trampa al estado de Derecho. Un pueblo 

libre, gobernado por dirigentes fieles a sus valores 

fundamentales, no admite presiones culturales y 

económicas que pretendan torcer su rumbo o 

licuar sus tradicionales convicciones. Pero, 

también, es un pueblo sin recursos ante la 

corrupción de quienes tienen que interpretarlo y 

servirlo. El establecimiento del Estado de 

Derecho no ha evitado la trampa de quienes no 

hacen más que burlarlo. Pueblo que requiere la 

formación integral de sus ciudadanos con el fin de 

que la Democracia se constituya en un verdadero 

estilo de vida. De otra manera, en sus hombres y 
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mujeres, será un impotente espectador de su 

propia disolución. No debe ser así. El resto sano, 

que existe, concurrirá, con su acopio de valores y 

su silencioso entrenamiento, a ofrecer soluciones 

razonables y dignas del genio e identidad del 

pueblo. ¿Lo podemos esperar? ¿Es ingenuo 

imaginarlo? El panorama político, ocupado 

litigiosamente por los mismos protagonistas y 

proyectos del pasado, desalientan a quienes 

aspiran elegir, entre alternativas nuevas y 

esperanzadoras, a sus futuros dirigentes. Lo 

advertimos en la calle, en las expresiones 

inocultables de la gente. Es preciso, como lo 

venimos expresando desde hace tanto tiempo, que 

el pueblo recupere la confianza perdida. Para ello 

necesita que le devuelvan a sus dirigentes creíbles 

y cercanos. ¿Quiénes deben efectuar esa 

devolución? Todos. Me refiero a quienes deben 

dar un paso al costado y a quienes deben salirse 

del ocultamiento y de la prescindencia. 

 

4.- La guerra debe cesar. La crisis ha marcado el 

término de una etapa. Depende de nosotros que 

no constituya el fin sino el principio de un 

momento histórico nuevo. Las dificultades y las 

contrariedades presentan un desafío inédito que es 

preciso aceptar valerosamente. Se requiere no 

perder el tiempo en peleas insustanciales para 

dedicar todas las energías, de todos, a una 

reconstrucción sólida y perdurable. La 

magnanimidad tendrá que conformar el temple de 

los dirigentes nuevos. El diálogo exigido no podrá 

ser entablado en medio de la guerra. La lucha no 

debe cesar pero sí la guerra. La primera es 

legítima, la segunda es criminal. Es evangélica la 

lucha por lograr y proponer valores, es 

anticristiana la violencia de la guerra destructora 

y despiadada. La confrontación no se opone al 

diálogo respetuoso, aunque exhiba estilos de 

especial intensidad emotiva, mientras intente 

construir una convivencia  política y social que 

permita al pueblo recuperar la esperanza y la 

credibilidad. La acción de la gracia de Cristo 

presta su auxilio al hombre debilitado por el 

pecado. No existe  otra posibilidad de 

recuperación que la presencia transformadora de 

Cristo, vivo y activo en la accidentada historia 

humana. Hay testigos de su presencia, como 

también enemigos. Recurrir a Él es retomar el 

auténtico sendero que los mejores hombres 

buscan incansablemente. 

 

5.- Ciencia y Verdad. El Evangelio siempre 

vendrá en ayuda de quienes se dispongan a darle 

más importancia que a un decorado formal. No es 

forzarlo dejarse inspirar legítimamente por él. La 

inmediata consecuencia de su escucha religiosa es 

la transparencia. Me refiero a la honesta 

coherencia entre la Palabra que habla y la vida 

que escucha y obedece. Si se establece este 

principio como fundamento de la vida política y 

social, ¡qué otro sería nuestro quehacer común! 

La fragmentación intelectual que exhiben, hasta 

quienes se dicen católicos, respalda la 

contradicción de algunas públicas afirmaciones. 

El respeto a la vida, como inspirador del rechazo 

a todo intento por despenalizar el aborto, no 

constituye un apego dogmático de la Iglesia 

multisecular, como lo ha afirmado recientemente 

un funcionario nacional. Es un principio 

inmutable de su doctrina. La ciencia y la técnica 

son desafiadas por la verdad objetiva. Los 

pensadores más serios admiten, desde 

perspectivas filosófica diversas, que los 

científicos deben someterse a la sabiduría de 

ciertos y determinados límites éticos. Es, sin 

duda, admitir la perennidad de la verdad objetiva.   


