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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

Solemnidad de CRISTO REY 

21 de Noviembre de 1999. 

 

1.- Cambio, nueva etapa.                       Se acaba el año litúrgico. La Solemnidad de Cristo 

Rey señala la conclusión de una etapa de la historia de la Iglesia. Este año es excepcional 

ya que cierra un siglo, el vigésimo, y abre el vigésimo primero. Sea cual fuere el criterio de 

medición, nos aprontamos a iniciar el tercer milenio de la fe cristiana. A nadie se le ocurre 

adoptar otro calendario que el diseñado a partir del acontecimiento cristiano. Puedo 

aventurar la opinión de que la nueva etapa fortalecerá la referencia a Jesucristo, como 

Señor de la historia. Es obra exclusiva de la gracia pero, en su aspecto histórico, reclamará 

la actividad evangelizadora de la Iglesia. El mismo Espíritu, que es fuente de vitalidad de 

quienes se han adherido al misterio de Cristo, anima la dimensión sacramental que lo 

suscita y expresa en el transcurso del tiempo y del espacio. La Iglesia que integramos, que 

cuenta con nuestro compromiso de creyentes, es "como el sacramento": “signo visible y 

eficaz” de la gracia redentora de Cristo. El mismo Espíritu que la anima, necesariamente 

nos anima. El Papa Juan Pablo II está ofreciendo sus últimas energías físicas para poner a la 

Iglesia en el sendero del tercer milenio, con un renovado entusiasmo evangelizador. Hace 

años que escuchamos de sus labios el mismo programa profético: “una nueva 

evangelización”. ¿No es la ocasión de prestarle atención y considerarlo como testamento 

inspirado y supremo?  

 

2.- El amor práctico.                       El párrafo del Evangelio según San Mateo, que 

acabamos de escuchar, reitera el propósito divino de recompensar a cada uno según sus 

merecimientos. La libertad otorga a todos la capacidad de elegir responsable o 

irresponsablemente. Lo que está bien, como también lo que no está bien, posee un marco de 

referencia simple: el ejercicio de la caridad o el odio. Es particularmente conmovedor el 

juicio relatado por el mismo Jesús: “Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y 

él separará a unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y 

pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda”.
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 Es preciso recordar el texto 

completo que acabamos de proclamar. El amor practico a los más necesitados, aunque no se 

haya obrado con intención explícita de socorrerlos, es el parámetro para un juicio favorable. 

También lo contrario. La indiferencia egoísta constituye una forma de odio, la más común e 

inconsciente. Recordemos la hermosa parábola del buen Samaritano o del amor práctico al 

herido y despojado del camino. Allí aparecen dos personajes más, funcionarios de lo 

religioso, que manifiestan una práctica indiferencia, de efecto criminal. La descripción 

viva, presentada por el Señor, deja de manifiesto quién es el verdadero prójimo del 

necesitado y, por lo mismo, quién ha obrado bien y quiénes mal.  

 

3.- Hay que escuchar con el corazón.                     Más que el discurso, la práctica de la 

auténtica solidaridad; más que la protesta bien sonante, el compromiso silencioso y 

efectivo. También se debe justificar y fundamentar, con la palabra serena y equilibrada, el 

gesto irremplazable del Samaritano. Enfrentamos una sociedad sin diálogo, muy 

extrovertida y dicharachera, con profundas heridas de pobreza y desamparo y, 

lamentablemente, desesperanzada. Basta escuchar lo que se dice y reclama, desde opuestos 

rincones ideológicos y diferentes sectores sociales. ¡Dirigentes, por favor, no actúen como 

los personajes indiferentes, dirigentes religiosos ellos, sino como el Samaritano, presunto y 

tradicional enemigo del herido y abandonado! Hay que escuchar, con el corazón, el gemido 

de un pueblo herido y caído al margen del camino. Lo que reclama es justo, merece los 

mayores sacrificios y los más nobles renunciamientos. Espero que esta reflexión pastoral no 

sea interesadamente distorsionada por nadie y aplicada a personales o grupales intenciones 

políticas. Al iniciar esta conversación recordaba que, con esta Solemnidad de Cristo Rey, 

concluye una etapa agenda de enorme importancia. Es preciso iniciar la del 2000 con una 

ventana amplia, abierta a la esperanza.  

 

4.- El Reino de Cristo.                     Cristo es la esperanza verdadera. No viene a remediar 

todas las desilusiones humanas. Estas existen porque se ha excluido a Dios del proyecto 

social que los hombres imaginaron y adoptaron. No hubiera pasado lo que pasa si el 

precepto evangélico del amor no estuviera tan olvidado, como práctica normal, entre los 

diversos miembros de la sociedad. Cuando se restablece la justicia, el orden, el diálogo y la 
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amistad cívica, Cristo reina. Su reinado incluye una actividad eficaz en pro del 

restablecimiento de todos los valores. Se supone que los cristianos han decidido una opción 

por el Reino de Cristo. Es absurdo que su comportamiento contradiga tan abiertamente la 

ley fundamental del mismo. Sin mostrarnos desesperanzados, debemos reconocer la 

existencia de una contradicción en el seno de nuestra comunidad "cristiana y mariana". El 

odio, en sus diversas formas y matices, es un delito ya que contradice a la única Ley de ese 

Reino: la caridad. El signo de pertenencia al Reino de Dios es el amor. Causa dolor, y hasta 

horror, la comprobación del odio entre quienes se dicen cristianos. Es provechoso leer las 

Cartas del Apóstol Juan. Como también a San Pablo en su conmovedor himno de la 

caridad.
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 De nada sirve todo lo que aparece si no está animado por el amor. La acción 

evangelizadora está principalmente orientada a crear la "civilización del amor". Me refiero 

al amor auténtico, no a esa malformación contemporánea que llaman "amor".  

 

5.- ¡Viva Cristo Rey!                           Nuestra respuesta cristiana, ante tanta contradicción, 

no puede ser el juicio implacable e inmisericorde. Caeríamos en el pecado que describimos 

y desaprobamos. Es parte esencial del mensaje evangélico el llamado a la conversión. Está 

dirigido a todos, sin excepción. Jesús mismo, ante la crítica del fariseismo de su tiempo, 

responde: "Vayan y aprendan qué significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. 

Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores".
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 La Iglesia hace 

presente a ese Señor, que viene a ofrecer el perdón, que reclama la conversión a la verdad 

de sus preceptos. La tarea es muy difícil, trabada constantemente por la cobardía y el 

egoísmo. La confianza en el poder de la gracia es más fuerte que las desilusiones, como "el 

amor es más fuerte que la muerte". Hoy la Iglesia, por el ministerio de Juan Pablo II, 

canoniza a hombres valientes, que no vacilaron en ofrecer sus vidas por la fe. Entre ellos 

está Héctor Valdivielso, un joven religioso de 24 años, de nacionalidad argentina. Entre los 

mártires de México y España, se escuchaba, antes de la descarga mortal: ¡Viva Cristo Rey! 

Así, en aquella postrer exhalación, se manifestaba el fruto de ese Reino definitivo que "no 

es de este mundo".  
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