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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

DOMINGO SEXTO DE PASCUA. 
28 de Mayo de 2000. 

Juan 15, 9-17. 

 

 

1.- El amor y la ley.              “Si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor, 

como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”.
1
 Es el secreto 

de la vida. Todos los hombres lo buscan con ansiedad y, contradictoriamente, lo desechan 

considerándolo de poco relieve, por causa de la simplicidad de su presentación. ¡Cumplir 

los Mandamientos de Dios! El mundo contemporáneo, atacado por el virus de la 

contradicción, ha decidido excluir de sus culturas los Mandamientos de Dios. Construye 

principios literariamente decorativos que no sirven para orientar el comportamiento y regir 

la vida moral de las personas. Los Mandamientos expresan, con absoluta fidelidad, la 

voluntad de Dios. Es su proyecto original, el único válido, el que encuentra en ellos  la 

formula inspirada y en un lenguaje humanamente inteligible. No se los podrá sustituir sin 

correr el riesgo de traicionar al mismo proyecto divino. El celo de la Iglesia, en su 

insistencia por recordar la vigencia de los Mandamientos, no responde a la inflexibilidad de 

una preceptiva moral pétrea e inhumana. Está asistida por su inquebrantable fidelidad a la 

Ley de Dios que, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, podrá ella modificar.  

 

2.- Observancia de los Mandamientos.                                 Si recuperamos el respeto 

amoroso a los Mandamientos, se restablece el equilibrio; de otra manera la paz, entre los 

hombres y los pueblos, estará sometida a grave peligro. La pérdida de los valores morales, 

tan palpable en la moderna concepción de la vida, produce un vacío insoportable y 

alternativas tan frágiles como contradictorias. Por un lado, la desesperación y su 

desembocadura trágica: el suicidio; por otro, la frivolidad de una huida promocionada y 

fácil, hasta aletargar los reclamos más trascendentes del corazón. Los Mandamientos 

constituyen los trazos precisos del diseño que Dios propone al hombre para ordenar su vida 

y otorgar sentido a sus pensamientos y actividades. Aceptarlos y obedecerlos logra el 

restablecimiento del orden y la restauración de los principales valores. Jesús los propone 

como suyos, ya que lo son, y considera manifestación de amor y de amistad a su persona el 

acatarlos cuidadosamente. Los cristianos se definen a sí mismos como cumplidores de los 

Mandamientos. Menospreciarlos teórica y prácticamente resulta ser un verdadero contra 

sentido. Estamos tan habituados a semejante incoherencia que consentimos en la figura 

distorsionada de un cristianismo incoloro y convencional. Por ello, aparece como un 

esfuerzo humanamente inútil doblegar esa extraña concepción de la vida cristiana. Como 

siempre, el único camino válido para el conocimiento de su factibilidad es el testimonio de 

los observantes.  

 

3.- No he venido a abolir la ley.                                 La sociedad contemporánea necesita la 

presencia de quienes observan los Mandamientos de Dios. Los moralistas de labios para 

afuera, modernos fariseos, más bien desacreditan los preceptos que intentan imponer. El 

amor a Jesucristo y el cumplimiento de sus mandamientos se interaccionan. La lectura 

cristiana del Decálogo de Moisés ofrece a la Ley una iluminación meridiana, no la suprime 
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ni la acomoda, simplemente le otorga su justo marco de referencia. El mismo Señor lo ha 

confirmado: "No he venido a abolir la Ley sino a darle cumplimiento". No hay otra forma 

de cumplir la Ley que la pedagógica acción del Maestro divino. Ser testigos de Cristo 

supera la mera observancia de la Ley. El amor a Cristo hace de los hombres auténticos 

obedientes. La liberalidad, como evasiva de todo orden establecido y custodiado por la ley, 

ocasiona graves disturbios en la sociedad. Mientras el amor no sea el factor normalizador 

de la conducta humana será imposible o, al menos, muy difícil el orden social. La facilidad 

en infligir las leyes, y particularmente la Ley de Dios, responde a una alarmante carencia de 

amor.  

 

4.- La ley suprema del amor.                          El precepto máximo, en su integridad, 

comprende todos los valores, los sintetiza y plenifica. El que ama a Dios y a los demás 

cumple, a la perfección, su vocación de servicio. No teme a la contradicción alojada en su 

propio ser, por causa del pecado, y es capaz de resolverla definitivamente. Pero es frágil la 

idea de amor que nuestros contemporáneos alimentan. Sus fuentes nutritivas habituales 

carecen de verdad y de fortaleza. Preguntar a los medios modernos de transmisión cultural 

constituye una aventura. Los contenidos que ofrecen actúan de verdaderos vaciadores del 

espíritu. No es únicamente el error, está el vacío, la baratura y la mediocridad, como 

tenebrosos estímulos para el mal llamado "amor". ¿Qué hacer? - se preguntan los 

educadores, los padres y evangelizadores - ¿qué camino ensayar para corregir la orientación 

y el mismo concepto deteriorado? No hay medios humanos infalibles y de garantizada 

eficacia. Dios viene en nuestro auxilio. Toma todo lo nuestro, incluida nuestra naturaleza 

mortal y necesitada, para darnos todo lo suyo. Particularmente para que el amor verdadero, 

el suyo, halle su expresión humana adecuada.  

 

5.- Jesucristo, Señor de la historia.                       El martes 30 se presentará el Documento 

Episcopal: "Jesucristo, Señor de la historia".
2
 Cristo es la respuesta de Dios a las 

inquietudes, interrogantes y esperanzas de los pueblos. En Él hallamos la expresión humana 

perfecta del amor, y el camino misterioso y accesible hacia su realización. Su aproximación 

al comportamiento de los miembros de una sociedad constituye el único camino de acceso 

al encuentro fraterno y a la paz. No hay otra manera de que el Estado de Derecho, elegido 

como sistema de vida y de gobierno, constituya la garantía relativa del orden y de la paz. La 

inclinación a la violencia, agravada por reiterados actos delictivos, domina el espectro 

convivencial haciendo de la sociedad una selva intrincada e impenetrable. La gracia de 

Cristo, Salvador del hombre y Señor de la historia, es la acción de su Espíritu que causa el 

cambio en protagonistas y acontecimientos. Es preciso que el esfuerzo concertado de todas 

las personas de buena voluntad remueva escombros, allane caminos, jerarquice valores, 

restablezca la justicia y oriente la estructura misma de la sociedad al servicio principal del 

pueblo.  
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