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Alocución del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO durante el año. 

31 de agosto de 1997 

 

Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 

 

 

1.-              Jesús es frontal, no admite subterfugios ni 

tolera formalidades. Los judíos, como muchas otras 

personas comprendidas en la categoría de los formalmente 

observantes de las normas tradicionales, se escandalizaban 

de las transgresiones que Jesús toleraba a sus amigos. El 

Señor aprovecha la oportunidad de romper el embrujo 

paralizante de la normativa humana, mejor observada que 

los mandamientos divinos. Él no es un transgresor 

irresponsable, al contrario, ni un ápice de la ley quedará 

sin cumplimiento, en el alcance de sus exigencias. Pero no 

cede ante la imposición de leyes pararelas, que no son la 

ley. Sus contemporáneos disponían de tantas normas y 

preceptos que asfixiaban la voluntad de los hombres 

honestos. El peso de las llamadas “tradiciones” resultaba 

insoportable. La reacción de Jesús es comprensible, 

aunque suene a excesivamente severa: “Él les respondió: 

Hipócritas! Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje 

de la Escritura que dice: “Este pueblo me honra con los labios, 

pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto: las doctrinas 
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que enseñan no son sino preceptos humanos.” Ustedes dejan de 

lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de 

los hombres.”
1
 

 

2.-               También hoy somos capaces de filtrar un 

mosquito y tragarnos un camello si conviene al 

cumplimiento de nuestras ambiciones personales o de 

sector. Hablo en primera persona plural para que nos 

sintamos igualmente involucrados. En los ámbitos más 

sagrados se puede producir el mismo fenómeno. Con 

mucha facilidad construimos un mundo en el que podamos 

habitar sin abandonar nuestros viejos egoísmos. Tapamos 

nuestros oídos a los mandamientos de Dios y otorgamos 

valor absoluto a cómodas concesiones a la corrupción 

generalizada y a la mentira. Qué poco espíritu crítico 

exhibimos a las fáciles excusas cuando nuestro deber 

reclama la administración de la justicia, la salud y la 

educación, la atención de los marginados y el respeto por 

la fama y buen nombre de las personas! El mandamiento 

de Dios indica claramente lo que debemos hacer y los 

preceptos que nos fabricamos lo contradicen.  

 

3.-             
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