
HOMILÍA PARA EL DOMINGO, 1 DE ABRIL DE 2007  

DOMINGO DE RAMOS 
 
(Lucas 19 and Lucas 22-23) 
 
EN LA BENDICIÓN DE LOS RAMOS 
Cuando hablamos del “día D,” ¿qué significa la letra “D”? La verdad es solamente 
“día.” Pero para mucha gente “el día D” significa la gran invasión de Francia por 
las naciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Casi tres millones de tropas 
participaron en el ataque. Tan grande como fuera, no puede ser más significativa 
que la entrada de Jesús a Jerusalén. Ya está para hacer frente al diablo en la gran 
batalla para el alma del humano. Jesús morirá para liberar a nosotros del pecado. 
Con mucha razón sus discípulos ya gritan, “Bendito el que viene como rey.” 
Todos sus seguidores van a ganar la gloria por la victoria de Jesús sobre el pecado 
en la cruz. 
 
HOMILÍA PARA LA MISA 
Oberammagau no es marca de cerveza. Es un pueblo en el sur de Alemania. Cada 
diez años los poblanos allá montan un drama de la pasión de Cristo. Pero no 
tenemos que ir a Europa ni esperar el decenario para ver la historia de nuestra 
salvación. Se hace el drama también en todas las parroquias de Latinoamérica. Y 
acabamos a hacer un tipo del drama por nuestra lectura de la pasión en partes.  
 
Como todo drama, la pasión de Cristo invita al espectador a identificarse con los 
personajes. ¿Con los cuáles podríamos compararnos? ¿Podríamos identificarnos 
con Pedro? Él niega a Cristo para evitar problemas. Tal vez nos escandale este 
comportamiento. Pero ¿no es semejante a nuestras mentiras? Echamos mentiras 
para que no tengamos dificultades. Además, nuestras mentiras niegan a Jesús 
que nos enseña que el engaño es impuro (Mc 7, 21). Si nos identificamos con 
Pedro, que esperemos que nos veamos a nosotros también como la gente de 
Jerusalén. Después de la muerte de Jesús, ellos regresan a casa dándose golpes 
de pecho. Reconocen sus faltas para hacer enmiendas. 
 
Tal vez no nos ocurra a vernos como los líderes judíos burlándose de Jesús 
crucificado. Pero ¿no es que mostremos prejuicio contra los negros, los indígenas, 
y los judíos. Jesús se identifica con los primeros grupos cuando dice “todo lo que 
hicieron por uno de estos … más humildes por mí mismo lo hicieron.” Y Jesús 
mismo es judío. La próxima vez que nos encontremos a nosotros mostrando 
prejuicio o criticando no necesariamente, que hagamos lo que hace el malhechor 
al lado de Jesús en la cruz. Que llamemos a Jesús por nombre pidiendo su 
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auxilio.  
 
No le gustaría a nadie identificarse con Pilato. Aunque dice que Jesús es inocente, 
él está dispuesto a tenerlo castigado y en fin lo entrega para crucifixión. Hacemos 
lo equivalente cuando damos espalda a la injusticia por razón de conveniencia. Si 
hemos actuado como Pilato en el pasado, que actuemos como Jesús en el futuro. 
Él siempre pone confianza en Dios. En el Monte de Olivos y en la cruz él entrega 
su destino a su Padre aunque le cueste la vida. 
 
La pasión de Jesús como todo drama tiene a ambos héroes y malvados. 
Desafortunadamente en verdad tenemos que identificarnos con los malvados. Sin 
embargo, el empeño de la Semana Santa es convertirnos en héroes. Lo haremos 
por hacer caso a las lecturas, por reflexionar intensamente en nuestras propias 
vidas, y por aprovecharnos de la Reconciliación y la Eucaristía. Por lo tanto, el 
drama que realizamos esta semana no sólo es la historia de Jesús. También es el 
hacer o el deshacer de cada uno de nosotros.  

 


