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“Mensaje a los jóvenes” 

Con la celebración del Domingo de Ramos entramos decididamente en la Semana Santa. Jesucristo, el 
Señor entra en Jerusalén. Es ahí donde vivirá la intensidad de sus últimas horas. En este domingo 
leemos los textos de la pasión (Lc.22, 7.14-23.56). Jesús montado sobre un pobre burro, es el rey 
humilde que contradice el poder romano, y el religioso de los judíos que no entendieron la presencia de 
Dios. Con la lectura de estos textos nos prepararemos para celebrar el jueves la cena del Señor, la 
institución de la Eucaristía y del Sacerdocio ministerial. La celebración del “vía crucis” el viernes santo. 
Este año con la celebración “en Loreto” a las 10 hs., recuperando la vía procesional de la reducción, 
donde se reunían viniendo desde todas las comunidades vecinas. El sábado por la noche la Misa 
empezará en la oscuridad y el cirio será la luz de Cristo, la esperanza y la vida que ilumina en las 
tinieblas. Los aleluyas expresarán el triunfo de la Vida sobre la muerte, porque Cristo, resucitó. La 
liturgia Pascual nos invitará a que nosotros también subamos a Jerusalén para vivir nuestra Pascua. 
 
En este domingo de ramos celebramos la XXV Jornada Mundial de la Juventud. El Papa envía 
habitualmente un mensaje a nuestros jóvenes. Este año el Papa Benedicto les envió una reflexión sobre 
el texto bíblico según San Marcos: “Maestro Bueno ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 
(Mc.10,17). 
 
En nuestra Diócesis en la próxima Asamblea Diocesana del 21 de junio tomaremos el tema de la 
juventud asumiendo el mandato del Sínodo, para desde ahí actualizar las respuestas que este desafío 
pastoral nos exige y aplicarlo en nuestras comunidades. 
 
En el encuentro que con ocasión de esta Jornada de la Juventud he tenido en la noche previa al 
domingo de Ramos, en el Colegio San Basilio, y posteriormente la procesión con los jóvenes por la 
ciudad de Posadas, y la conclusión con la Misa en la Catedral, hemos reflexionado una parte del 
Mensaje del Papa en donde se refiere a los mandamientos, como camino de amor auténtico: “Jesús 
recuerda al joven rico los diez mandamientos, como condiciones necesarias para “tener en herencia la 
vida eterna”. Estos son puntos de referencia esenciales para vivir en el amor, para distinguir claramente 
el bien del mal y construir un proyecto de vida sólido y duradero. También a vosotros, Jesús os pregunta 
si conocéis los mandamientos, si os preocupáis por formar vuestra conciencia según la ley divina y si los 
ponéis en práctica. 
 
Ciertamente, se trata de preguntas contracorriente respecto a la mentalidad actual, que propone una 
libertad desvinculada de valores, de reglas, de normas objetivas e invita a rechazar todo límite a los 
deseos del momento. Pero este tipo de propuesta en lugar de conducir a la verdadera libertad, lleva al 
hombre a ser esclavo de sí mismo, de sus deseos inmediatos, de los ídolos como el poder, el dinero, el 
placer desenfrenado y las seducciones del mundo, haciéndole incapaz de seguir su natural vocación al 
amor. 
 
Dios nos da los mandamientos porque nos quiere educar en la verdadera libertad, porque quiere 
construir con nosotros un Reino de amor, de justicia y de paz. Escucharlos y ponerlos en práctica no 
significa alienarse, sino encontrar el camino de la libertad y del amor auténticos porque los 
mandamientos no limitan la felicidad, sino indican como encontrarla. Jesús al inicio del diálogo con el 
joven rico, recuerda que la ley dada por Dios es buena, porque “Dios es bueno”. 
 
Esta Semana Santa que iniciamos es un tiempo en donde podremos encontrarnos con Jesucristo, en 
toda su intimidad, realidad y plenitud. Si Él es el Camino, la Verdad y la Vida, podremos reconocer en 
estos días al celebrar la Pasión, sus sufrimientos hasta la muerte en la cruz, nuestros propios 
sufrimientos y cruces, así como el de nuestros hermanos. ¿Acaso Jesús no les ha dicho a sus discípulos  
que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar mucho fruto? (Jn.12,23-26). De esta forma 
indicaba que su vida entregada hasta la muerte sería fecunda. Después de la resurrección de Cristo, la 
muerte no tendrá más la última palabra, el Amor es más fuerte que la muerte. Jesús ha aceptado la 
muerte en la cruz, haciendo de ella el manantial de la vida y el signo del amor, no es por debilidad ni por 
gusto al sufrimiento. Es para obtener la salvación y hacernos partícipes de su vida divina. 
 
Queridos amigos, a todas las personas de buena voluntad, a los cristianos y especialmente a nuestros 
jóvenes, al finalizar esta reflexión no dudo en pedirles que nos dispongamos en compartir con Jesús, el 
Señor, la celebración del misterio Pascual, para renovarnos en la Fe y poder ser fermento de 
transformación social e instrumento de esperanza. 
 
¡Un saludo cercano en Cristo, el Señor! 
      Mons. Juan Rubén Martínez 


