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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
5 de mayo de 2002. 

Juan 14, 15-21. 

 

 

o somos huérfanos. “No los dejaré 

huérfanos, volveré a ustedes”.
1
 Cuando 

la crisis golpea despiadadamente al 

conjunto de la sociedad, como en nuestro 

caso, es muy fuerte y justificada la sensación 

de orfandad de los más afectados. Aún no 

logramos escapar de la trampa que ha 

armado la irresponsabilidad de muchos. Nos 

sigue amenazando y nos aflige sentirnos 

inermes ante ella. Los legítimos reclamos, 

formulados en un tono que se sale 

constantemente de orbita, van decayendo 

ante la falta de respuestas claras. Ese 

decaimiento concluye en la desesperación y 

frecuentemente en la violencia. ¿Cómo 

desarmar la trampa? ¿Cómo evitar el final no 

querido y, no obstante, tan temido? Nuestro 

pueblo, no quienes se arrogan el derecho de 

interpretarlo, recurre a Dios y solicita que 

sus pastores lo hagan con él. Los templos 

colmados, las peregrinaciones concurridas, 

los signos religiosos presidiendo sus 

manifestaciones, cuando no ha cedido a 

extrañas propuestas ideológicas, expresan la 

íntima inspiración religiosa que lo alienta. El 

Evangelio viene en su ayuda, en la palabra 

cálida de Jesús: “No los dejaré huérfanos...”. 

 

2.- Del diálogo político al diálogo 

social. En un horizonte de esperanza se 

recupera el sentido de la paternidad de Dios 

y de la fraternidad con todos los hombres. 

Por ese único sendero se logra reconstruir 
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una sociedad tan dividida por la injusticia y 

el odio. Pero no es fácil de transitar. La 

dificultad proviene de las condiciones  que 

naturalmente impone; me refiero al sincero 

propósito de cambio, ejecutado en la 

renuncia generosa y en el despojo humilde. 

Hace una semana nuestros Obispos han 

reiterado su disponibilidad a servir a la 

Nación a través de un proceso inédito de 

reconciliación, en una “mesa” que hasta 

ahora ha ofrecido magros resultados: “ ¿Por 

qué entonces no terminamos de encontrar el 

camino? Una vez más tenemos que decirlo: 

los intereses sectoriales y corporativos 

siguen siendo poderosos. Son las grandes 

barreras que impiden la construcción del 

bien común. Ésta es la gran enfermedad que 

padecemos los argentinos. Por eso, los 

resultados del Diálogo no se han 

transformado hasta la fecha en el plan de 

acción de este nuevo momento de la Patria”. 
2
 Es preciso avanzar hacia un diálogo que 

rebose la mesa de la conciliación y sea 

accesible a todos los ciudadanos. 

 

3.- Gestos de autenticidad. Para ello debe 

desaparecer la contradicción entre actores y 

espectadores, entre políticos y ciudadanos, 

entre legisladores y representados, entre 

gobernantes y gobernados. Unos y otros 

deben establecer una relación nueva y 

suprimir la distancia y el enfrentamiento. No 

parece ser así en estos momentos. Se crean 

dependencias inhumanas que someten 

principalmente a los más débiles, hasta 

excluirlos del bien que debiera ser común 

también para ellos.  Mientras la injusticia no 

sea excluida de la convivencia será 
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imposible la paz social que se intenta. Con el 

propósito de restaurar los valores morales, 

como fundamento necesario de la justicia, se 

requerirá el empeño generoso de todos 

aunque las responsabilidades diversas 

establezcan una obvia diferenciación. La 

dirigencia política y social debe recuperar el 

prestigio perdido mediante nuevos hombres 

y mujeres que orienten su actividad al 

servicio exclusivo de la sociedad. Se habla 

de gestos que autentiquen los proyectos 

acordados desde la iniciación del Diálogo; 

sin ellos serán vanas las palabras y las 

reuniones.  

 

4.- Dar el paso inicial. Si todos abren sus 

oídos a la sustancia del mensaje evangélico 

se reactivará la vida social; puestos cada uno 

en su propio lugar, con el ánimo de 

desempeñar en él responsablemente su tarea, 

se producirá el arranque necesario que 

impulse una marcha nueva y esperanzadora. 

Es lo que estamos anhelando desde hace 

años. Es preciso dar el paso inicial y 

mantener el ritmo de la marcha. El cambio 

que propiciamos, como la misma conversión, 

exigirá ser mantenido con generosa fidelidad 

al proyecto propuesto y consensuado. Sólo 

así se logra la meta. En nuestro caso (la 

superación de la crisis y la construcción de 

una sociedad justa y fraterna) queda una 

sola alternativa. Lo he afirmado en otras 

ocasiones: “o unidad (para la refundación 

intentada) o el caos”. Para la unidad es 

preciso deponer la soberbia, inspirada en una 

errónea concepción del poder, y las viejas 

divisiones, devenidas en odio irreconciliable. 

El reencuentro requiere un ámbito común 

donde la paternidad de Dios, o los valores de 

la Patria de todos, haga posible respirar el 

mismo oxígeno y concretar los mismos 

sueños.  

 

5.- Congreso Eucarístico Nacional 2004. 

Corrientes, por decisión de la 83 Asamblea 

General Ordinaria de la Conferencia 

Episcopal Argentina, será sede del Congreso 

Eucarístico Nacional del año 2004.  

Constituye una gracia singular para nuestra 

Provincia y una grave responsabilidad para 

nuestra Iglesia Arquidiocesana. Debe ser 

más un acontecimiento de gracia que un 

evento socialmente espectacular. El pueblo 

argentino, cristiano y mariano, se dará cita 

aquí, convocado a celebrar el Misterio 

eucarístico, junto a la Cruz de los Milagros y 

María de Itatí. ¿Qué significa para nosotros 

esta misteriosa predilección de Dios y de la 

Iglesia? ¿Cuál es la forma adecuada de 

prepararnos? Procuraremos responder a estos 

dos interrogantes durante los dos años que 

preceden a octubre del año 2004. 


