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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO durante el año. 
3 de setiembre de 2000. 

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

 

 

1.- Una actitud no superada.                          En tres años de constante 

predicación Jesús ofrece a sus oyentes un tesoro inestimable de sabiduría. El 

Señor se molesta ante la hipocresía o la malformación de un comportamiento 

de exterior prolijo y meticuloso e internamente corrupto. Propio de espíritus 

rastreros es la confusión de lo aparente con lo real, de la mentira con la 

verdad. Aquella antigua actitud no ha sido superada. Se producen incidentes, 

en las relaciones entre personas y grupos, que manifiestan parámetros de 

valoración frontalmente opuestos a la verdad. Es alarmante la frivolidad de 

algunos juicios en el terreno religioso. He vivido la experiencia de múltiples 

presiones, hasta públicas, para que me salga de los categorías evangélicas y 

ceda irresponsablemente a otros requerimientos, extraños a las mismas y a la 

disciplina de la Iglesia. No es popular ser fiel. No es cómodo ni placentero 

"obedecer a Dios antes que a los hombres".  

 

2.- Educador del hombre nuevo.                       El modelo inspirador de esa 

actitud coherente es Jesús; así le fue y así nos irá si nos atrevemos a 

comportarnos como Él. Pero la verdad está en esa fidelidad y, finalmente, la 

auténtica felicidad constituye su recompensa. Jesús es el Maestro excelente, el 

verdadero educador del "hombre nuevo" que derrota, desde una valiente 

refactura, al "hombre viejo", aún existente y vivo. Esa acción del Espíritu de 

Cristo sufre una fuerte resistencia. El Apóstol Pablo, al cobrar conciencia de la 

misma, concibe la vida cristiana como un combate. Hay que esforzarse. Se ha 

producido una especie de flojera generalizada que hace, de los que parecen 

más vigorosos, seres enclenques e indecisos. Por ello prevalecen tan poco los 

grandes ideales de espiritualidad y de solidaridad, aún entre los jóvenes. En 

cierta oportunidad, ante un auditorio de cuatrocientos jóvenes, uno de ellos me 

preguntó: "Que le preocupa más de la juventud actual". Hay respuestas 

consabidas, casi obligadas: la afición a las drogas, al alcohol, al sexo 

indiscriminado e irresponsable. No fue esa mi respuesta sino la siguiente: "El 

vacío de los grandes ideales".  

 

3.- Evangelio, generador de ideales.                        El Evangelio es la reserva 

de los valores fundamentales y, por lo mismo, el generador de los grandes 

ideales. En sí mismo lleva la salud a ese "vacío" que aqueja a nuestra 

generación. Es preciso aplicarlo con todo el fervor de los santos, con el 

entusiasmo apostólico de los momentos iniciales de la Iglesia. El Papa Juan 

Pablo II trazó un programa orientador en el discurso inaugural de la 

Conferencia Episcopal de Santo Domingo:
1
 "La presente Conferencia General 

se reúne para perfilar las líneas maestras de una acción evangelizadora que 

ponga a Cristo en el corazón y en los labios de todos los latinoamericanos. 

Ésta es nuestra tarea: hacer que la verdad sobre Cristo y la verdad sobre el 

hombre penetren aún más profundamente en todos los estratos de la sociedad 

y la transformen".
2
 Es causa de gran esperanza observar que los jóvenes 

vibran de entusiasmo con la simple aclamación: ¡Cristo vale la pena! La 

reciente Jornada mundial de la Juventud, junto al Papa, que concentró dos 

                                                        
1 Octubre de 1992. 
2 Santo Domingo: Discurso inaugural de Juan Pablo II Nº 5 



 2 

millones de jóvenes de todo el mundo es, sin duda, una prueba irrefutable de 

esa misteriosa vibración.  

 

4.- El ideal de la reconciliación.                         El ideal, referido a la 

exclusiva promoción individual, no alcanza para calmar la sed de infinito que 

afecta a todo hombre. Jesucristo nos acerca a Dios; es Dios mismo acercado 

insólitamente a nosotros. El encuentro con Él es el ideal que genera los 

verdaderos ideales. Es la cumbre, presente en el transcurso de una vida de 

búsquedas incansables, de gestos solidarios que se aproximan al misterio del 

amor verdadero. Nada se logra si no se camina sobre el sendero firme de esta 

realización. En la sociedad que deseamos preparar y hacer germinar, de 

nuestra amada Corrientes, deben cuidarse los ideales propuestos como 

supremos. La simple victoria de un sector sobre otro, de un modelo sobre otro, 

no nos deja satisfechos. El ideal humano trascendente no se alcanza de esa 

manera. La calidad de un ideal auténtico se prueba en el resultado, quizás 

trabajoso y acompasado, de una reconciliación de todos, con todos. La Iglesia, 

ante sus creyentes cristianos, presenta a Quien logra ese resultado de 

reconciliación: Jesucristo. La fe en su presencia viva abre un camino real de 

infinitas posibilidades, aún entre los graves obstáculos creados por la 

mezquindad y el egoísmo.  

 

5.- Cristo, personificación de la Verdad.                         La gracia de Cristo, 

ideal impactante para quienes quieren tomar la historia en serio, posibilita la 

tarea. Desde el gran Pontífice Pablo VI, hasta el actual, se han sucedido las 

celebraciones anuales de la Jornada Mundial de la Paz. Algunos temas 

abordados son significativos: "Todo hombre es mi hermano"; "La paz es 

posible"; "La reconciliación es posible" ...Todos ellos abren una perspectiva 

firme de esperanza ante la situación de angustia y desilusión que parece 

prevalecer, en circunstancias de caos institucional, como el que hemos 

experimentado. Es preciso y urgente volver nuestra mirada cristiana al Ideal 

personalizado en Cristo, capaz de poner al hombre en condiciones de resolver 

acertadamente sus más graves conflictos. Ello significará escuchar su palabra 

magisterial, identificar su misteriosa y real presencia, aprovechar su gracia y 

dejarlo libre entre los hombres que intentan, quizás sin saberlo, una relación 

de amistad con la Verdad que Él personifica. 


