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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO. 

25 de junio de 2000 

Marcos 14, 12-16. 22-26. 

 

1.- Celebración piadosa del Corpus.                            Siempre ha sido motivo excepcional 

de reflexión y de oración la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, popularmente 

llamada: Corpus. Recuerdo el clima espiritual y social del año pasado, marcado por el 

cansancio y el dolor del pueblo de Corrientes. La piedad eucarística de aquella jornada se 

volvió más intensa y significativa. Es cierto que la oración, con sorpresa de todo el país, fue 

el recurso constante de quienes decidieron manifestar públicamente sus justos y legítimos 

reclamos. No resultó una evasión, al contrario, vino a constituirse en orientación y factor de 

equilibrio. Hoy, aunque no ha cesado la tensión y el sufrimiento, se produce un compás de 

espera en un esfuerzo por mantener el orden de la Constitución y la esperanza. El espíritu 

de lucha, que requirió mucha entereza, se ha vigorizado en un silencio de vigilia capaz de 

generar un estado moral adecuado para la reconstrucción valiente y en paz. El clamoreo 

verbal de los más nerviosos, a veces desbordado, no logra representar la situación anímica 

del gigante que vigila y espera. Me refiero al pueblo, hoy abocado a su tarea humilde y mal 

remunerada, que observa con cautela los movimientos de sus dirigentes. Es preciso no 

defraudarlo. La fe cristiana que lo sustenta tiene base y cumbre en la Eucaristía que hoy 

celebra.  

 

2.- Poca adhesión al compromiso temporal.                      No he cesado de presentar a la fe 

cristiana como exigencia ineludible de compromiso temporal. Esa prédica no ha suscitado 

unánime adhesión. Comprendo que el divorcio práctico entre el Evangelio y la vida ha 

dejado un tendal de cristianos convencionales, poco urgidos por la fe que profesan, 

cómodos en la incoherencia y en la mediocridad. No quiero señalar responsables sino 

describir el fenómeno. Cuando la predicación de la Iglesia, retomando el sendero y el 

método de los Apóstoles, reclama verdadera conversión, se produce una tensión difícil de 

superar. Como consecuencia se blanquean las situaciones ambiguas y las cosas comienzan 

a llamarse por su nombre. No se puede ser cristiano y tramposo, cristiano y corrupto, 

cristiano y abortista, cristiano e insensible a la pobreza de los seres más postergados, hasta 

excluidos del proyecto de la llamada "sociedad moderna". Queda bien presentarse como 

integrante de un contradictorio mundo "occidental y cristiano", como es altamente 

conveniente acallar o hacer desaparecer a los verdaderos testigos de la fe. Todos los siglos 

han aportado al martirologio de la Iglesia, y de la humanidad, la heroicidad ejemplar de 

muchos de esos testigos como también la monstruosidad de sus victimarios. La persecución 

a que se los sometió "creyendo que hacían un bien a la civilización y a la misma Iglesia" 

adoptó formas diversas, de inocentes y razonables apariencias. El Papa ha mostrado, con la 

celebración del Jubileo de la Redención, el camino de una posible recomposición. Para ello 

ha exigido volver a la fuente inspiradora de la fe: Jesucristo, Palabra y Evangelio del 

Padre.  

 

3.- Curar las heridas y restablecer la dignidad.                         Hoy lo celebramos en la 

permanencia de su gesto más significativo: el don de su entrañable amor en la Eucaristía. 

Allí, traspasando el velo sacramental, lo vemos verdaderamente presente, adorable y 

alimento sustancial de la auténtica vida cristiana. Si lo contemplamos sin prejuicios se nos 

dará la posibilidad de captar su admirable enseñanza. Para aprovecharlo, como verdadero 

alimento, es preciso que aprendamos de Él a ofrecer, a los hermanos más pobres, el empeño 

por curar sus heridas, restablecer su dignidad y, de esa manera, restaurar auténticamente la 

justicia. No podemos comulgar y seguir en nuestro egoísmo o indiferencia. Esta tarde lo 

llevaremos en una simbólica recorrida por nuestra ciudad de Corrientes. Lo elevaremos 

ante todo el mundo, sin avergonzarnos de Él, ya que no se avergonzó de vestir nuestra 

maltrecha naturaleza humana. De todos modos, no basta. Es preciso no avergonzarnos de Él 

y replicar su gesto de amor en un compromiso por la vigencia de los valores fundamentales. 

Corrientes es un pueblo cristiano, eucarístico y mariano, con una capacidad insospechada 

para cambiar las cosas y el rumbo de su única e imperdible historia. La palabra evangélica 

es luz y estímulo para el examen y la conversión. No la ahoguemos, no la disimulemos, no 

la traicionemos... 

 

4.-  Ni cabildeos ni temores.                         El fervor que caracteriza a nuestra 

celebraciones principales debe hallar cauce hacia el corazón desgarrado de nuestra sociedad 
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correntina. Celebrar es hacer presente, dejarse transformar por esa Presencia, y emprender 

como de nuevo el sendero del orden, de la libertad y del fraterno diálogo. La imposibilidad 

circunstancial es un desafío a la fe. Existe, en el corazón más pervertido, un registro 

indestructible que orienta a la persona a Dios. Es preciso activarlo mediante el ejemplo de 

testigos que proclaman los valores más altos, inexplicable e irresponsablemente 

desplazados. Gracias a Dios existen esos testigos, a veces escondidos por causa de la intriga 

palaciega de algunos y de la timidez comprensible de los mismos testigos. No es momento 

de cabildeos, el pueblo no los soportaría; tampoco lo es de temores y pasivismos cobardes. 

No hay tiempo sino para las urgencias y la auténtica solidaridad. Como Pastor no puedo 

contentarme con la conservación de una sólida estructura institucional para la Iglesia de 

Corrientes; debo empujarla hacia un crecimiento sin pausas y a un verdadero avivamiento 

de todas sus energías. Una Iglesia que se niega a vivir plenamente, en el misterio de la fe, la 

esperanza y la caridad, se corrompe y desaparece bajo tierra, como los cadáveres. Sabemos 

que la vida es crecimiento. Si se produce un detenimiento en el mismo, sobreviene la 

muerte. ¡Qué importante es para un pueblo que su Iglesia esté viva y en pleno crecimiento!  

 

5.- Peregrinaje abierto.                             Hemos comprobado que un pueblo orante es 

valiente, perseverante y paciente en el combate por sus ideales. No esperemos que las 

circunstancias aciagas nos vuelvan a sorprender desprevenidos y poco entrenados. Hay un 

texto bíblico interesante: "Si quieres la paz, prepara la guerra". Si quieres realizar tus 

ideales de verdad y de justicia, de prosperidad y de paz, prepárate a luchar por ellos, 

cultivando en tu corazón las virtudes que los hagan posibles. Ello incluye la eliminación 

valiente del egoísmo y del atropello de los derechos de los otros, especialmente de los más 

débiles. Jesús Sacramentado, centro hoy de nuestra cristiana devoción, es el garante de lo 

que, inspirados por su Espíritu, deseamos ardientemente. No detengamos, con la 

celebración litúrgica, el peregrinaje abierto hacia la realidad que es preciso ordenar o 

transformar. Que la Eucaristía sea el sustento de nuestro esfuerzo de peregrinos y logre, en 

cada uno, la virtud de contribuir a la auténtica comunión, la única capaz de conformar una 

sociedad en serio.  


