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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

DECIMO SEPTIMO DOMINGO durante el año. 
30 de julio de 2000. 

Juan 6, 1-15 

 

1.- Pan para todos.                     El Maestro desafía a sus discípulos y enfrenta 

su capacidad de fe al preguntarles: "¿Dónde compraremos pan para darles de 

comer?".
1
 Las posibilidades no son muchas. Para que todos coman un 

mendrugo de pan deben disponer de una suma exorbitante para sus arcas 

siempre vacías. Un niño posee cinco panes de cebada y dos peces. Algún 

pastorcito seguramente. Lo que hoy llamaríamos la merienda de un obrero de 

la construcción. La calidad del pan es ínfima. La harina de cebada es inferior a 

la de trigo e indica la precariedad del alimento de los más pobres. Pienso en la 

comida de los carenciados de nuestra Provincia de Corrientes. La que no 

alcanza para mantener el organismo suficientemente sano: para el duro trabajo 

cotidiano, para amamantar a los niños, para acceder a los conocimientos 

exigidos por la escuela elemental... Lo que desea Jesús es saciar el hambre de 

su palabra. Lo han acompañado hasta allí para verlo y escucharlo. Debe 

enseñarles a compartir, a producir el milagro de la transformación de un 

alimento insuficiente y de baja calidad en otro, nutritivo y abundante.  

 

2.- Ausencia y presencia del amor.                 Para ello dispone 

ordenadamente a unos junto a los otros, en el extenso prado del mundo, para 

que la proximidad constituya la invitación a compartir lo poco y pobre y, de 

esa manera, se opere la prodigiosa multiplicación. La predisposición a 

compartir parece anteceder necesaria e inmediatamente a la multiplicación del 

alimento. Es preciso que traslademos la escena evangélica a nuestra dramática 

situación social. Compartir es clave para que el alimento existente, me refiero 

a todos los bienes, sacie el hambre de los hombres, mujeres y niños de nuestro 

maltratado planeta. La siembra del amor verdadero florece y se expresa al 

partir el pan de los bienes y al bendecir a Dios. La ausencia de ese amor, 

devenido desierto árido, no permite partir el pan, y menos bendecir a Dios, 

mientras otorgue la totalidad de los bienes al gozo de unos pocos y el dolor de 

su carencia a la mayoría. Falla la causa: el amor. Reinstalado como regulador 

del comportamiento social se produce la posibilidad real de compartir el pan y 

de satisfacer las elementales necesidades de todos.  

 

3.- Fisuras sociales.                     La justicia tiene allí su origen. La Doctrina 

social de la Iglesia lo viene exponiendo sin interrupción en diversas y 

reiteradas circunstancias. No hay justicia sin el desarrollo de una solidaridad 

que constituye, o debe constituir, el verdadero amor; me refiero al que vincula 

a las personas y, así, fundamenta la sociedad. Cualquier fisura en la estructura 

social pone en peligro de destrucción a toda la comunidad. ¡Miren que hay 

fisuras en nuestra sociedad! El odio se ha enseñoreado de minúsculos sectores 

e influye en el conjunto creando una atmósfera estremecedora de muerte. Los 

atentados y amenazas, que pretenden intimidar a ciertos funcionarios en el 

ejercicio de sus responsabilidades, enrarecen peligrosamente la cordial 

convivencia. Es preciso no ceder a la presión de esas maniobras extrañas al 

estado de libertad y de orden anhelado por nuestro pueblo. El amor, como 

respeto a las personas, debe combatir a la inoculación producida por el odio en 

el cuerpo social. Una sociedad sin justicia ni solidaridad queda a merced del 

más leve de los contaminantes.  
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4.- Decisión convenida.                        Es el momento de promover el 

acercamiento de las personas y de los sectores. Para ello se necesita eliminar 

las desconfianzas, la soberbia, el propósito de prevalecer sobre los demás con 

métodos y medios injustificables, la consecuente y destructiva discriminación 

en favor de proyectos personalistas y dictatoriales. Necesitamos la decisión 

común que inspire una ascésis histórica purificadora de los sentimientos y de 

las mentes. No requiere ser impuesta, como la disciplina a los educandos de 

cualquier nivel, sino convenida libremente. Fruto del convencimiento, de una 

meditación honesta de la palabra que Jesús nos ofrece reflejada en Él. Cuanto 

más oyentes de esa evangélica palabra, más serán los testigos de su Verdad. 

De esta única manera el hombre contemporáneo podrá concretar un examen 

confrontante y saludable. Lo necesita e inexplicablemente lo rehusa como al 

medicamento desagradable.  

 

5.- Llamado a la unidad.                        Dios nos auxilia para tensar las 

cuerdas flojas del velero, de nuestra Provincia de Corrientes, que corre peligro 

de naufragar o de permanecer tristemente a la deriva. El llamado a la unidad 

puede formularse en un discurso hueco si los promotores del mismo no 

deciden morir un poco a la mezquindad de posiciones fijas e irreductibles. 

Para ello se requiere la aparición discreta de auténticos factores humanos de 

unidad. No propiciamos una "mesa de negociaciones" que no incluya la 

verdad de cada uno, sea agradable o amarga. Una predisposición al diálogo 

basada en la desconfianza del adversario o, lo que es más, en el apriorismo de 

su irrecuperabilidad, conduce a un distanciamiento más grave que el anterior. 

Pienso en el espacio amplio de la Nación que abarca al de las provincias. 

Algunos esfuerzos aparecen malogrados, sin posibilidad de concreción, como 

el proyecto vapuleado de "la mesa de diálogo". Existe una trinchera, entre 

acusadores y acusados, que simula la solidez del muro de Berlín. No se han 

logrado los primeros pasos, no existe un lenguaje espiritual adecuado para 

empezar. Dependerá de disposiciones interiores, adoptadas por seres libres, 

capaces de decidir por el si o por el no, al margen de toda predeterminación 

externa.  


