
  

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 28 Marzo 2010 

 
“He deseado enormemente comer esta comida 

pascual con vosotros antes de padecer” 

 

 
Este comienzo de la pasión del evangelio de san Lucas encierra la grandeza de 

sentimientos de Jesús durante toda su vida, y más en los últimos momentos. 

 
La narración de la pasión no es una descripción masoquista del sufrimiento cruel e 

injusto que soportó Jesús culminando así su vida terrena. La comenzó en medio de 

la pobreza y desamparo, y la terminó maltratado despiadadamente como un 

malhechor, El que toda su vida la “pasó haciendo el bien” (Act 10,38), como afirma 
Pedro en casa de Cornelio. 

 

La primera palabra de Jesús no es la cruz, la ignominia, ni el dolor. Es la Buena 
Noticia del amor infinito de Dios que en todo busca el bien y la felicidad del hombre. 

Toda su vida fue una lucha contra el sufrimiento, empeñado en liberar a todos los 

crucificados por el dolor y la marginación. La acción y el mensaje de Jesús están 
orientados a liberarnos de las cruces de la vida, a estimularnos al compromiso y a 

la solidaridad para hacernos más llevadero el peso de nuestra existencia. 

 

Comer la comida pascual es celebrar la liberación de la esclavitud camino de la 
libertad. Es unirse estrechamente a Jesús como fuente de vida nueva desde el 

amor. Es estrechar los lazos de unión con los hermanos dando así sentido a todo 

nuestro ser y nuestro hacer. 
 

La lectura de la pasión es sobrecogedora y elocuente por sí misma, y hay que 

vivenciarla en la fe y en el amor. Jesús con su doctrina de amor y libertad, su 
nuevo concepto de Dios y de la religión en espíritu y verdad, despierta el odio y la 

persecución en los profesionales de la religión, que no soportan ese Dios 

misericordioso, ni la defensa de los crucificados y que se busque realmente el 

bienestar y la felicidad de todos. Nadie podía acallar la voz de Jesús ni ahogar la 
semilla de su palabra. Jesús ya lo predijo: “Cuando me levanten de la tierra, tiraré 

de todos hacia mí” (Jn 12, 32). Es un anuncio velado de la resurrección, porque la 

última palabra no la tiene la mentira, ni el odio, sino el amor. Atracción no 
triunfalista ni de revancha, sino de misericordia, perdón y reconciliación del hombre 

con Dios. 

 
El Domingo de Ramos es el punto de partida para la Semana Santa. No nos 

quedemos en lo superficial de unos desfiles procesionales. Tratemos de avivar la fe 

que da pleno sentido a los que vamos a vivir que es el triunfo de la paz sobre la 

violencia humana. El triunfo de la verdad y la sencillez sobre el engaño y grandezas 
humanas. El triunfo del amor sobre los odios. El triunfo de Dios sobre las miserias 

humanas. Quien camina sobre un pollino, es el Dios que ama a los hombres, 

empeñado en que superen sus miserias. 
 



Comenzamos la recta final hacia la Pascua, paso de las tinieblas a la luz, de la 

humillación a la gloria, del pecado a la gracia, y de la muerte a la vida. Esta 
transición no se deduce sólo del modo histórico en que acontecieron los hechos, 

sino porque el triunfo de Jesús en el Domingo de Ramos es signo de su triunfo 

definitivo. Los ramos nos hablan de que Jesús va a sufrir, pero como vencedor, va a 

morir, más para resucitar. 
 

Proclamamos a Jesús Mesías, Rey: “¡Bendito el que viene como rey, en nombre del 

Señor!” (Lc 19, 38). Su Reino está ya entre nosotros. Que esté también en 
nosotros. Así pasaremos de las tinieblas a la luz, del egoísmo al amor, de la 

insolidaridad a la fraternidad. En el Crucificado descubrimos que es el amor de Dios 

y la solidaridad con los hermanos lo que dan un sentido pleno a nuestro ser y a 
nuestro hacer. 
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