
  

 LAS COSAS DEL AMOR 

(DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR, Ciclo C)  

4 abril 2004  

 

"Era ya eso del mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región, hasta la 

media tarde; porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y 

Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 

Y, dicho esto, expiró." Lc 22, 44-46)  

 

Celebramos la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que es la Pasión del Padre por el 
ser humano, creado a su imagen y semejanza. Son las cosas del Amor. El Padre 

decidió rescatar del pecado a los hijos entregando al Hijo. Y este llega hasta la 

muerte, porque los hijos lo rechazamos, pidiendo que cayera sobre nosotros su 

propia sangre. Son las cosas del Amor.  

 

Celebramos la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, que es la Pasión del Hijo 
entregado por nosotros. Él no rehusó abandonar su condición divina para asumir 

nuestra naturaleza de esclavos. Y actúa como un hombre cualquiera. Y se hace 

pecado. Y se somete al dolor y a la muerte. Y padece el odio, el rechazo, la afrenta, 

la burla, la mentira... por nosotros. Son las cosas del Amor.  

 

Celebramos la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la Pasión de tantos como 
se han unido a Él como único modelo de vida. Unos tienen para nosotros nombres 

propios y están en los altares. Otros nos resultan muy cercanos, como Vicente 

Hondarza, como Eusebio Ortega... o como los que, sin haber consumado su 
entrega, se encuentran proclamando y propagando el Evangelio en medio de 

culturas y de países lejanos. Otros no nos son conocidos, pero ahí están luchando 

por la justicia, por la verdad, por la vida, por la paz, por el desarrollo de los 

pueblos, por la igualdad de todos los seres humanos ... contra el hambre, contra la 
tortura, contra la muerte, contra la marginación... trabajando por que Dios sea lo 

primero en la vida y en las relaciones de las personas. Son las cosas del Amor.  

 

Celebramos la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la Pasión del buen padre 

y de la buena madre de familia que no tienen vida más que para sus hijos, sin 
regateos ni cálculos, sin exclusión de momentos... animando, proponiendo, 

acompañando, soñando, ilusionando, educando... Son las cosas del Amor. Es la 

Pasión del que, seducido por Jesús, abandona comodidades y seguridades, y se 

lanza a la aventura de la sorpresa divina, teniendo como meta y finalidad el bien de 
sus hermanos. Son las cosas del amor. Las cosas todo el que ama y se entrega sin 

límites por los demás.  

 

¡Las cosas del Amor! Hermosas, pero difíciles. ¡Las cosas del Amor! Lentas, pero 

necesarias. ¡Las cosas del Amor!  

 



Y tú, ¿vives la vida con Pasión?  

 

                               Miguel Esparza Fernández  

 

 


