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Alocución radial del Arzobispo de Corrientes 

Mons. DOMINGO S. CASTAGNA 

DOMINGO DE RAMOS 
28 de Marzo de 1999. 

 
Mateo 26, 14-75; 27, 1-66 

 

1.- Jornada mundial de la juventud.            A veces me pregunto por qué el Santo Padre 

eligió el domingo de Ramos para celebrarlo con los jóvenes de todo el mundo. Es una 

jornada de triunfo y de preparación para la cruz. Es un momento de la historia en que los 

hombres podrán enfrentar el combate de la cruz con la previsión alentadora de la victoria 

sobre el pecado y sobre la muerte. La contemplación de la Pasión del Señor, tan habitual en 

las celebraciones de la Iglesia y en la devoción de los santos, devela el misterio de la 

salvación para una humanidad enferma de pecado. Allí está el único sendero abierto para 

pasar de la muerte a la vida, de la traición a la fidelidad, del odio al amor. Quien la sufre, 

Dios encarnado, se constituye en modelo para los hombres. Un proyecto, desechado 

irresponsablemente por Adán, que vuelve a ser presentado por su verdadero Autor. Es 

único, toda aparente alternativa es una falsificación.  

 

2.- La entrada triunfal y la Pasión.          La contemplación de la Pasión del Señor tiene, en 

el Domingo de Ramos, un marco de júbilo popular que, en pocos días, algunos exaltados y 

bien organizados, borrarán de la memoria ante el silencio sorprendido de la mayoría. Se 

reitera incesantemente en la historia desigual de los acontecimientos humanos. Grupos 

ideológicos, adueñados del poder, producen una historia que contradice los sentimientos 

más profundos y acendrados de un pueblo silencioso e inmóvil. La responsabilidad política 

exige desplazar todo proyecto personal o de grupo que malinterprete las verdaderas 

esperanzas del pueblo. En nuestro caso, como en tantos otros pueblos hermanos de 

Latinoamérica, las expectativas más profundas tienen una referencia religiosa innegable. 

Incluye pautas morales, costumbres tradicionales que proceden de una fe simple y auténtica 

y presenta una cosmosvisión trascendente de la vida. Cuando el ejercicio del poder 

contradice el espíritu del legítimo soberano, se sucede una gestión interiormente viciada y 

enfermante.  

 

3.- Los valores espirituales de nuestro pueblo.               Recurrirá a los medios, que 

económicamente domina, con el fin de modelar la opinión pública conforme a sus 

particulares intereses. El dominio, que parece avasallante, es efímero, porque el pueblo no 

puede vivir de espaldas a los valores espirituales que le han dado origen. El Evangelio no 

deja de reclamar coherencia a quienes proclaman adherirse a él. El tiempo de esta última 

Cuaresma del siglo reclama de los cristianos la conversión del corazón. Es decir, verdadera 

coherencia entre el discurso y la vida, entre la profesión de fe y el compromiso temporal. 

La contemplación de la Pasión renueva el contenido de la fe e impulsa el entusiasmo de los 

creyentes, particularmente de los jóvenes atraídos por Cristo. El Santo Padre mantiene una 

convocatoria, dirigida a los jóvenes de todo el mundo, con motivo de esta solemne 

celebración. Sabe ofrecerles un mensaje entusiasta, colmado de verdad y optimismo.  

 

4.- La fuerza interior de Juan Pablo II.          Se ha producido el desaliento y la desilusión 

frente a los malos ejemplos de quienes debieron ser modelos de integridad y generosa 
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disponibilidad en la construcción de una sociedad humana más justa y fraterna. El Papa, 

este hombre de Dios, inmolado por el cansancio y los achaques de los años, saca de su 

corazón creyente, enamorado del misterio de Cristo, fuerzas increíbles para orientar y 

entusiasmar a los jóvenes de esta contradictoria sociedad. La sabiduría que lo anima, la 

fuerza que irradia su personalidad, tiene una fuente inagotable: la fe en Cristo resucitado, 

definitivamente presente entre los hombres, reanimando su responsabilidad  histórica. Es 

preciso recordar pública e incansablemente que Cristo es el Salvador del mundo. Que 

prescindir de Él es un verdadero suicidio. Que relegarlo a un pasado agotado es el peor y 

más grave de los delitos contra la humanidad. De Él, vivo y activo ahora, depende la salud 

del mundo.  

 

5.- Servicio fraterno de la Iglesia.            Presentarlo, como la liturgia de hoy lo hace, ante 

un mundo con pocas esperanzas sólidas, es el servicio fraterno más importante de la Iglesia. 

Para ello se lo indicará exigente y actual, siempre nuevo y revelador de un mundo a 

construir, aún desde las ruinas ocasionadas por proyectos de invención humana que 

condujeron a la frustración. La masiva concurrencia de los jóvenes correntinos a Santa Ana 

indica la búsqueda, quizás silenciosa, de ese Cristo siempre joven, que lleva a la cruz su 

amor por todos los hombres. El encuentro con Él produce una transformación que es 

imposible planificar. Como Pastor presidiré su celebración, el próximo Viernes Santo, con 

la esperanza firme de ser instrumento humilde del encuentro entre nuestros jóvenes y su 

auténtico Salvador: el Señor Crucificado. Tarea simple, que reclamará mi silencio y su 

palabra, mi prédica y su acción que hace nuevo el corazón, mi acompañamiento de Obispo 

y la seguridad de su presencia perceptible por la fe de quienes optan  por la sabiduría de los 

humildes y de los pobres.  


