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DOMINGO DE RAMOS 
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Mateo 27, 1-2. 11-54. 

 

 

1.- Los ramos dramáticos. Con 

esta solemne celebración inauguramos la 

Semana Mayor. El texto evangélico 

introduce el drama de la Cruz de Cristo 

en el drama de nuestro pueblo. La pasión 

del pueblo argentino encuentra en la de 

Cristo, por sus mayorías creyentes, su 

sentido y su esperanzadora perspectiva 

histórica. Lo necesitamos. La febril 

búsqueda de una razón naufraga entre 

explicaciones, promesas y mentiras. No 

es un recurso desesperado el que 

aproxima a la sociedad argentina a los 

ámbitos sagrados de la Semana que se 

inicia. Es una respuesta al llamado, 

identificado con el misterio de la Cruz del 

Señor. No es porque todo ha fallado que 

acudimos a la fe sino porque el dolor y la 

ausencia de salidas adecuadas nos obligan 

a recurrir a Quien constituye la única 

verdad. Es preciso que lo entendamos. En 

la aplicación de lo que entendemos, a la 

realidad que nos aflige, está el acierto y la 

posibilidad. Muchos buenos ciudadanos, 

por profesar otros principios, tienen 

derecho a no celebrar lo que celebramos. 

De ninguna manera se explica que los 

cristianos desplacen los valores 

evangélicos de sus vidas considerándolos 

anticuados e inservibles; o no entiendan 

lo que su Iglesia les predica 

legítimamente. 

 

2.-  Trágico desplazamiento. Es 

lo que ocurre. El decaimiento de los 

valores morales, que lamentamos, 

procede de ese trágico desplazamiento. 

Las acciones y reacciones manifiestan las 

mismas características inmorales aunque 

tironeen a favor de uno u otro postulado 

como si toda la verdad estuviera 

exclusivamente allí. Ni los culpables ni 

los ocasionales jueces de los culpables 

están exentos de graduables 

responsabilidades en los males que 

aquejan a todos. Se impone el examen 

sincero, la humildad de reconocer errores 

y la disposición de ayudarse mutuamente 

para corregirlos. El Papa, más cercano 

que lo imaginable a nuestros dolores, 

insiste en la necesidad de adoptar esas 

saludables actitudes. Con él la Iglesia y 

sus hermanos pastores. Sería muy 

perjudicial que desistiera de su misión 

profética, cediendo a los irresponsables 

reclamos de una minoría sin otro 

“evangelio” que la propia y discutible 

ideologización de la realidad. El pueblo 

necesita sentir la seguridad de que sus 

pastores están de su parte, atentos a sus 

dolores y depositando la palabra de la fe 

en sus corazones. No pretende que sean 

políticos sustitutos de quienes deben 

serlo, ni agitadores barriales. Si así fuera, 

ese pueblo quedaría desamparado y sin 

orientación en medio de la tormenta 

contestataria y de la violencia. 

 

3.- ¿Pueblos diversos? Hoy nos 

encontramos ante un pueblo humilde que 

rinde homenaje a Jesús en su entrada a 

Jerusalén, lugar de su martirio y 

humillación. Se deja inspirar por el Padre 

y reconoce la mesianidad del Señor; 

pocos días después, quizás no 

exactamente el mismo, inspirado por sus 

principales dirigentes, exigirá la 

crucifixión del Señor. Jesús, y 

naturalmente su Iglesia, será “piedra de 

escándalo” y contradicción para quienes, 

sin su Espíritu, se atreven a llamarlo 

“amigo de pecadores” y “blasfemo”. 

Algunos, poco reflexivos, esperan una 

condena fácil contra quienes ellos 

consideran pecadores. El llamado a la 

conversión les parece una ingenuidad, o 

una traición a la lectura que ellos hacen 
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del Evangelio y de la realidad. No 

entienden a María y a las mujeres que 

acompañan a Jesús hacia el Calvario. No 

se las ve reaccionar con violencia contra 

la injusticia. Lloran, se compadecen, no 

ocultan su valiente adhesión a la persona 

de quien es llevado a la muerte. 

Finalmente participan de la victoria del 

“manso Cordero” que derrota al pecado y 

a la muerte.  

 

4.- ¿Entre quienes elegimos 

situarnos? Nuestro camino está junto 

a María y a las piadosas mujeres, o entre 

los que vociferan odio y se complacen en 

la muerte del Inocente, o entre los 

indiferentes que no saben, ni quieren 

saber, qué pasa en ese tumulto de 

contrastes y silencioso llanto. ¿Qué 

preferimos? ¿Entre quienes elegimos 

situarnos? Las muchedumbres son 

elocuentes. Sus reclamos se inspiran en la 

justicia, de la que tienen hambre y sed, 

pero, también se las ve ceder a 

inspiraciones de otras procedencias. Sin 

orientación firme se las ve oscilar entre la 

verdad y el error, entre el amor a la Patria 

y el odio a quienes juzgan enemigos de la 

Patria. Los parámetros utilizados no 

siempre son genuinos; hasta se los 

prefabrica para torcer el movimiento 

dirigiéndolo al caos y a la confrontación 

fratricida. Es preciso que surjan seres 

capaces de no doblegarse ante la presión 

interesada y mantener sus auténticas 

convicciones en medio del desorden y la 

confusión. No es fácil: la irracionalidad 

toma siempre la delantera cuando se le 

anticipa el vacío y el cansancio. 

 

5.- El sentido de vida de la 

Cruz. Lamentablemente se producen 

confabulaciones, entre diversos medios de 

influencia, que agravan el vacío y, por lo 

mismo, crean un clima humano de 

irritación y de hartazgo. La celebración de 

este primer día de la Semana Santa 

proyecta el acontecimiento salvador con 

rasgos bien terrestres. El protagonista 

sufre el escarnio de la persecución y de su 

aparente triunfo: la muerte en la Cruz. 

Dentro de ocho días quedará en evidencia 

el fracaso de esa persecución y el 

verdadero éxito de aquella crucifixión. La 

Resurrección no es una recompensa sino 

el término obligado del acto de amor más 

heroico y perfecto. Su único camino de 

expresión es el sufrimiento rematado en 

la Cruz. Todo sufrimiento, 

particularmente el ocasionado por la 

injusticia del pecado, puede ser 

transformado en un acto supremo de amor 

que, necesariamente, desemboca en la 

vida nueva de la Resurrección. Para ello, 

sin desactivar la fuerza demandante del 

reclamo, se reclamará alejar del 

sufrimiento la desesperación y el odio 

para otorgarle el sentido divino de la Cruz 

de Jesucristo.  


