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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE ITATÍ. 
9 de julio de 2000. 

Juan 19, 25-27. 

 
1.- María de Itatí e Independencia.                          Pocos días más y estaremos celebrando 

el Centenario de la Coronación Pontificia de la venerada Imagen de Nuestra Señora de Itatí. 

Hoy nuestra Liturgia, con mayor solemnidad en la provincia de Corrientes, recuerda a esta 

amada advocación. María brinda su corazón, hecho para la maternidad divina y universal, a 

un pueblo con identidad propia. Me refiero al pueblo correntino, y a los pueblos que forman 

con él una familia consolidada por la historia, la fe y la cultura comunes. Por esas 

casualidades, que no parecen tales, hoy hacemos memoria de la fecha patria de la 

Independencia. Me seducen las oportunidades de establecer relaciones inteligentes entre los 

acontecimientos, a veces tan disímiles. María tiene mucho que ver con la libertad, 

confirmada solemnemente en la celebración de la Independencia que hoy recordamos. Es 

educadora de la libertad de sus hijos; los conduce a reconocerla como valor fundamental y 

a arriesgarlo todo por su logro perfecto. La peculiar situación de María en el Misterio de 

Cristo, la califica, como a nadie, para el desempeño de la maternal misión de contribuir a 

que los hombres logren la verdadera libertad.  

 

2.- Ilusión y esperanza.                      Su Hijo divino, cumpliendo la voluntad del Padre 

Dios, es el modelo del hombre libre. María ve en Él el cumplimiento del proyecto original y 

sabe proponerlo a quienes ponen buena voluntad para entenderlo. Lo hace a la manera de 

una hacendosa ama de casa: acorta distancias, restablece el orden familiar, compone lo que 

parece definitivamente destruido, constituye un ámbito de paz que oxigena el espíritu de los 

más afligidos por el desencuentro y la división. ¡Qué mensaje de actualidad para nuestra 

sociedad correntina aún postrada por la irracionalidad y el resentimiento! María de Itatí es 

la Madre de Corrientes, de ninguna manera un matiz folclórico de la cultura popular. Como 

tal se hace presente con una vitalidad diligente, capaz de hacer el milagro moral de partir el 

pan de la fraternidad con todos, aún con aquellos que han delinquido y que adeudan, a la 

convivencia social, el honesto y humilde arrepentimiento. Muchos ciudadanos de 

Corrientes, desalentados por sucesivos intentos de diálogo, podrán calificar de ingenuo e 

iluso al Pastor que insiste tanto sobre lo mismo. El Evangelio que propongo me exige 

mantener la esperanza extrema de trocar la ilusión en una realidad palpable y definitiva. No 

es una esperanza inconsistente. Su anticipo está en Quien muere esperando el perdón para 

sus verdugos y la conversión de sus más crueles enemigos. ¿Quiénes somos para cambiar el 

sendero trazado por Él? ¿Con qué derecho y sabiduría podremos declararlo obsoleto o 

irrealizable?  

 

3.- Los signos de la libertad.                        Los patriotas de la Independencia han 

aprendido la sustancia de la libertad, en su mayoría, en el regazo de la madre Iglesia. Basta 

reconocer en los signos de la fe que los animaban y estimulaban la expresión religiosa de 

esa sustancia que les permitieron soñar nuestra libertad actual. Esos signos permanecen. 

Han superado los vendavales de la irresponsabilidad y de la traición, del decaimiento en la 

fidelidad a la verdad y de la incoherencia moral. María, en la advocación de Nuestra Señora 

de Itatí, atravesó más de cuatrocientos años y mantiene su conmovedora influencia. Su 

misión maternal hace referencia a los valores que cimientan nuestra nacionalidad. Conecta 
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a las muchedumbres con el Misterio de Cristo en un arribo constante al recinto común de la 

Iglesia Católica. Allí se proclama la Palabra de Dios y se la celebra como acontecimiento 

de auténtica liberación. El Apóstol Pablo lo formula sobrenaturalmente inspirado: "Ustedes, 

hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea 

pretexto para satisfacer los deseos carnales: háganse, más bien servidores los unos de los 

otros, por medio del amor. Porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto: 

'Amarás a tu prójimo como a ti mismo'. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando 

mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros".
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4.- Diseño de libertad.                       María dicta, de manera única, cátedra de libertad a 

quienes acuden a ella. Su contenido es, ni más ni menos, el plan de Dios, el diseño divino 

sobre el hombre; por ello, todo lo que contradiga a la libertad ofende a Dios aunque se haya 

pretendido actuar en su nombre. El siglo que expira ha constituido una sucesión de 

atentados contra la libertad. Personas y sistemas, formas de conducción política y teorías 

dictatoriales han procreado persecuciones sangrientas y verdaderos genocidios que fueron 

condimentados mediante procedimientos de marginación y exclusión cultural y social, 

particularmente entre los más pobres. María no deja tranquila la conciencia de los 

responsables que se autocalifican sus hijos. Es Madre de una familia de hijos libres, escuela 

original de personalización, hogar donde naturalmente reina el amor. Es Madre en la 

familia del Padre, en la cual el Hermano mayor es Cristo. Venerarla es reconocer su misión 

y respetar su formidable acción pedagógica. Corrientes, célula noble de una Patria cuya 

Independencia se nutre de la libertad de sus hijos, debe recomponer su estructura socio 

política en la escuela popular de María, que toma de Itatí su nombre.  

 

5.- El próximo domingo.                        El próximo domingo atraerá las miradas de todos 

hacia Itatí. Se cumplirá el primer siglo de la Coronación Pontificia de la Imagen sagrada, 

cuatro veces centenaria. Los innumerables peregrinos elevarán preces a la Virgen Madre 

con el fervor que les es habitual. Es un momento adecuado para hallar, con el empeño de 

cada uno, los valores olvidados. Entre ellos: la libertad, en el cumplimiento de las 

responsabilidades cívicas; la unidad indispensable, en un diálogo nuevo que comprometa a 

todos; la verdad, quizás dolorosa, pero base para la auténtica reconciliación; la justicia, 

entendida como expresa voluntad de Dios, reguladora, por lo tanto, de todo 

comportamiento humano; finalmente: la paz, espontáneo florecimiento de una convivencia 

social armónica. La libertad es para el amor auténtico, para la solidaridad y el bien 

honestamente intentado por todos.  

                                                        
1 Gálatas 5, 13-15. 


