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DOMINGO DE RAMOS – B 

Citas 

Mc 11,1-10:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abthbk.htm      

Is 50,4-7:    www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9aggyjbr.htm       

Ph 2,6-11:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ajjvpb.htm       

Mc 15,1-39:     www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ab0k0o.htm 

 

Es un tesoro inestimable el que la Iglesia ofrece a nuestra contemplación en la 

Litugia de hoy: con la procesión de entrada, nos encontramos al lado de los discípulos 

y de la multitud que alaba y aclama a Cristo, contemplando cómo entra en Jerusalén 

montando un burrito, tan humilde como lo hizo al entrar en este mundo. 

En la primera Lectura y en el Salmo, escuchamos la “trepidación” con la cual 

todo el Antiguo Testamento espera al Salvador, arribando al Calvario y teniendo ya 

delante de los ojos la escena de la Crucifixión. 

 En la lectura de la Pasión, finalmente, estamos en la gran Hora de nuestra 

salvación, viviendo anticipadamente cuanto se desarrollará en esta Semana Santa, 

hasta el silencio del sepulcro. 

Lleguemos, pues, a la gran Hora del Señor, preparados por la práctica de la 

oración, el ayuno y la limosna. Escuchamos las palabras de Jesús, contemplamos Sus 

gestos, rebosantes de amor y misericordia, después de haber experimentado nuestra 

debilidad frente al poder del mal, pero también la luz de la Misericordia divina, que 

puede ella sola renovarnos y sostenernos firmes en la verdad. Una luz especialísima 

proviene del misterio de la Anunciación, con el que hemos celebrado los primeros 

instantes de la existencia humana del Hijo de Dios. Él, como dice la segunda Lectura, 

“siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable ser igual a Dios, 

sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo y haciendose semejante 

a los hombres” (Fil 2, 6-7). Del seno inmaculado de María de Nazareth, el Señor 
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Jesús tomó la carne, comenzando así ese Amor sacerdotal que culminará en el grito 

de la Cruz. 

 Asistimos a los hechos narrados en el Evangelio desde una perspectiva 

privilegiada, puesto que los contemplamos dentro del “nosotros” de la Iglesia, que, 

animada por el Espíritu, sabe que ha sido engendrada del costado abierto del Señor y 

es capaz de discernir lo que los Aspóstoles entonces no entendían: el inmenso amor 

con el que Cristo instituye el sacramento de su Presencia y de su Sacrificio, a pesar de 

que sabía que iba a ser incomprendido, traicionado y abandonado por quienes más 

amaba; se nos permite ver el amor y la dulzura, con la que Cristo afirma  su identidad 

de Hijo de Dios y acepta ser insultado, abofeteado, escarnecido, flagelado y 

crucificado.  

Este privilegiado punto de vista, sin embargo, nos está pidiendo una radical 

humildad, puestro que habiendo asistido a la vileza con la que Judas entrega al 

Maestro a los jefes de los sacerdotes, después de haber compartido con Él tanto 

tiempo y habiendo acompañado a Pedro en el patio del sumo sacerdote para verlo 

renegar de Cristo tres veces,  tenemos delante nuestra propia frágil libertad. Tan frágil 

como la suya, tan pecadora como la suya... Nuestra libertad, aunque está iluminada y 

fortalecida, de ninguna manera es “sustituida” por la gracia. 

Nos preguntamos, pues: ¿qué pudo salvar a Pedro y no a Judas, de la esclavitud 

de la propia traición, desde el momento en que los dos eran Apóstoles y los dos eran 

amados entrañablemente por Jesús? ¿Quién podrá salvarnos de las tinieblas del 

pecado? ¿Qué hará que volvamos a levantarnos, si no podemos confiar en nosotros 

mismos? Ciertamente, no será un genérico morlaismo, porque aquel que se había 

escandalizado por el desperdicio del perfume, un rato después abandonaba a Jesús; no 

será una pasión por Dios orgullosa y autosuficiente, porque debido a ella el sumo 

sacerdote rasgó sus vestidos y, sin saber, acusó de blasfemo a aquel mismo Dios que 

quería defender; tampoco será el esfuerzo personal, porque Pedro perjuró que habría 

muerto antes que renegar del Maestro, y pocas horas más tarde lo veremos echándose 

a llorar al canto del gallo, despojado de toda su bravuconería- 
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Enrtonces, ¿cómo seremos capaces de resistir al pie de la Cruz, sufriendo el 

desprecio del mundo hasta la muerte? Solamente estando sinceramente 

“comprometidos” con Cristo, totalmente y libremente involucrados con Él y 

dejándole, por lo menos una vez, que pose su mirada de Amor sobre nuestra vida. Es 

el suyo un Amor anterior a cualquier mérito y que supera todos los límites y pecados. 

Pidámosle a la Virgen Dolorosa, que está en silencio y resiste bajo la Cruz, que 

seamos capaces de involucrarnos y la gracia de decir “sí”, el “sí” con el que Ella, 

Bendita, nos engendra ahora en el dolor. Amén. 


