
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Morir amando 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 22,14-23,56 (Domingo de Ramos del Ciclo C) 

 
Al llegar a su fin el camino cuaresmal 

reconocemos con gratitud cómo Dios nos 

ha mostrado unos senderos que permiten 

que la vida y la historia tengan un hondo 

sentido. Al repasar cada uno de los hitos 

de nuestro itinerario cuaresmal seguro 

que encontramos llamadas a la justicia, a 

la solidaridad, a la trasparencia de la 

verdad, a la entrega desinteresada a los 

últimos, a la búsqueda de ese Dios 

cercano que, como dijo el Para Francisco 

en el Angelus del domingo 17 de marzo, 

no se cansa de perdonar. Esos ideales de 

vida buena, también lo recordamos en la 

cuaresma, sólo se pueden hacer realidad 

cuando abrimos espacios para Dios y los otros en nuestro corazón, cuando nos 

dejamos convertir y nos dejamos seducir por la vida que renace. La Semana Santa que 

hoy iniciamos es punto de llegada y punto de partida: llegamos con un corazón 

despojado de todo lo que le impide construir un proyecto de vida y nos lanzamos, 

resucitados con Jesús, a la aventura de ser testigos y artesanos de una vida nueva y 

digna para todas y todos. 

 

La meditación de la pasión me sugiere estas reflexiones: 

 

Los crucificados de hoy. Igual que en la época de Jesús, cientos de hombres y mujeres 

están siendo crucificados por un sistema político, económico, cultural, e incluso 

religioso, que excluye y margina. El listado de causas de marginación es grande pero, 

en razón del espacio, quedémonos con las más acuciantes: la pobreza causada por el 

deseo de acumular de los poderosos y por una economía que ha endiosado el lucro. El 

paro que afecta a cientos de hogares y que no da visos de mejora por lo menos en el 

futuro inmediato. La corrupción que campea muy oronda en las sedes de los partidos 

políticos y del parlamento con la consecuente pérdida de confianza del pueblo en sus 

“líderes”. La exclusión de las mujeres  y otros colectivos de los centros de decisión. 

Estos crucificados de hoy, con sus rostros concretos, suben a la cruz porque saben y 

creen que con Jesús la muerte, la exclusión y la marginación no tienen la última 

palabra. La última palabra la tiene la vida porque Jesús muere para que nosotros 

tengamos vida. 

 



Morir sirviendo. Jesús, antes de vivir la pasión, les recuerda a los discípulos que una de 

las señales de identidad de sus seguidores ha de ser el servicio, “Los reyes de los 

gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. 

Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el 

que gobierne, como el que sirve”. La entrega, incluso hasta el sacrificio de la vida, es 

un servicio para la vida de los otros. Si queremos ayudar a bajar de la cruz a los pueblos 

crucificados vistámonos la túnica del servicio. A los que, sin mérito alguno, tenemos 

algo de poder, conviene que “nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio” 

(Homilía de inicio del servicio a la Iglesia del Papa Francisco).  

 

Morir amando. ¡Los crucificados de este mundo no están solos! Jesús no vive la pasión 

y la entrega de su vida por masoquismo, las vive porque nos ama tanto que es capaz 

de desprenderse del don más valioso, la vida, para compartirla con nosotros. La pasión 

no evoca a un derrotado por los sistemas religiosos y políticos del siglo I, la pasión es 

un canto al amor generoso, al sí de Dios por una humanidad que, aunque está pasando 

por una larga noche, está llamada a la vida, la esperanza y la ilusión. Al mirar al 

crucificado, los crucificados saben que no están solos porque hay un Dios que les ama 

hasta el extremo y que no se cansa de darles vida. Jesús muere amando… Jesús 

resucita amando… Jesús nos invita a todos a vivir amando, es la mejor forma de bajar 

de la cruz a los pueblos crucificados. 

 

En este Domingo de Ramos sintamos el amor de un Dios que sube a la cruz para que 

nosotros podamos bajar de ella y tengamos la vida en abundancia que El quiere para 

nosotros.    
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