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Textos: 
Is.: 50, 4-7. 
Fil.: 2, 6-11. 
Mt.: 26, 3-5. 14—27, 66. 

 
“…se encontraron con un hombre de Cirene…”. 
 
 El domingo de Ramos es la gran puerta que nos lleva a la Semana Santa, la 
semana en la que el Señor Jesús se dirige hacia la culminación de su vida terrena para 
ofrecernos desde la Cruz el don de la redención. 
 
 La hora que el evangelio de Mateo nos relata, está llena de potencia del Espíritu 
de Dios. En esos días supremos parece que Jesús saca de su interior la fuerza más 
vigorosa; ha dado luz al ciego de nacimiento, ha resucitado a Lázaro, ahora entra en 
Jerusalén y el pueblo es presa de una exaltación extraordinaria. El pueblo se halla bajo  
el influjo “del Espíritu” que revive el ministerio profético y surge por última vez el espíritu 
de profecía pero en esta ocasión es el pueblo el que proclama que Jesús es el que 
debía venir, el Mesías (Cfr. Guardini, “El Señor”). Hoy también la omnipotencia del Espíritu 
de Dios sigue obrando, si nosotros no le somos dóciles, darán las piedras testimonio del 
Señor. 
 

El segundo momento litúrgico está marcado por el relato de la Pasión del Señor. 
En este pasaje de Mateo hay un momento muy particular; en medio de las terribles 
agresiones e insultos que Jesús padecía, en medio de esta inmisericordia, los soldados 
romanos, no sabemos si por piedad o porque el Señor ya no podía avanzar y ellos 
querían terminar el terrible “trámite”, se les ocurre que Jesús necesitaba ayuda, y 
buscan a un hombre, que no era judío, es un pagano al que le obligan a llevar la cruz 
del Señor, es un tal Simón de Cirene, es un extranjero que sin quererlo “participa del 
gran triunfo de Cristo sobre la muerte, portando el emblema final de la victoria, la Cruz” 
(Cromancio, Ob. de Aquileia del 388 al 407). Así, este Simón de Cirene llevó sobre sus 
hombros el triunfo de la victoria, porque se hizo compañero de la pasión para participar 
también de la resurrección, como dice San Pablo: “Si morimos con Él, viviremos con Él” 
(II Tim. 2, 11-12). 

 
 Este episodio nos invita a imitar a Simón de Cirene, que sin proponérselo se 
transformó en el ideal de todo cristiano que es: no sólo llevar nuestra propia cruz sino 
ayudar a Cristo en los hermanos que llevan su pesada cruz. 
 
 Como el Cireneo, muchas veces nos negamos a ayudar al otro con su cruz, pues 
pensamos que ya tenemos bastante con la nuestra. 
 
 Debemos pedir al Señor que nos ayude a no huir de la cruz de nuestros 
hermanos; que podamos hacer de la cruz de nuestros hermanos, nuestra cruz, porque 
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también ésta es la carga ligera y el yugo suave que Jesús nos pidió, que cargáramos en 
su nombre, porque el Señor como dice Isaías, nos ha dado una lengua de discípulo 
para que sepamos reconfortar al fatigado con una palabra de aliento (Cfr. Is. 50, 4). 

Debemos comprender que “No se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino 
de ser capaz de hacerme semejante al otro” (Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales, 24. I. 14). 

 
 Seguramente el Cireneo no fue el mismo después de ayudar al Señor; así 
también nosotros seremos transformados debajo de la cruz de nuestros hermanos, y 
así tendremos un corazón semejante al de Jesús. 
 
 De nada sirve que cantemos y saltemos alabando al Señor si después nos 
desentendemos de aquel que ya no puede llevar su cruz y que muchas veces está 
caído debajo de su peso. 
 
 Lo que el Señor nos pide, es el don de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de 
nuestra oración, nuestro estar en comunión profunda de amor con Cristo que sufre en 
nuestros hermanos, y resucitó por nosotros. Hermanos “… en la Pasión de Jesús, está 
la escuela más grande para quien quiera dedicarse al servicio de los que sufren” 
(Francisco 24. III. 14). 

 
 Pidamos al buen Dios que “reine en este día dos sentimientos: la alabanza, 
como hicieron aquellos que acogieron a Jesús en Jerusalén con su «hosanna»; y de 
agradecimiento, porque en esta Semana Santa el Señor Jesús renovará el don más 
grande que se puedan imaginar, nos entregará su vida, su cuerpo y su amor” (Benedicto 

XVI, I. IV.12). 

 
 

                    Amén 
 
 
 

G. in D. 
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