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DOMINGO DE RAMOS. 

23 de marzo de 1997. 

 

Marcos 14, 1--15, 47 o 15, 1-39. 

 

Triunfo y tristeza.        Esta es una jornada marcada por 

el triunfo y la tristeza. Jesús es clamorosamente recibido por 

el pueblo de Jerusalén. Las manifestaciones de la gente 

supone haber intuido el carácter mesiánico de ese joven 

galileo que se acerca humildemente al momento culminante 

y doloroso de su vida. Lo ha anunciado varias veces, no se 

ilusiona con ese reconocimiento popular, sabe que en pocos 

días otra muchedumbre elegirá y pedirá su crucifixión. No 

obstante recibe los honores simples con el corazón puesto en 

su Padre y en la misión encomendada. La celebración 

litúrgica se refiere a aquel momento puntual. Así lo significa 

con la agitación de las palmas y los olivos benditos, así lo 

canta como prestándole coro al pueblo aquel y de todos los 

tiempos. Pero, de inmediato, abre la perspectiva de la 

semana que se inicia. Lo hace apuntando al centro: la Pasión 

y Muerte. La dramatización sencilla de la lectura de la 

Pasión crea, por sí misma, el clima de recogimiento y valor 

espiritual requeridos. 

 

Acontecimiento presente.          Sería penoso encerrar el 

drama de la Pasión en las formas consagradas de un folklore 

reiterado año tras año. La Iglesia celebra para hacer 

presente. Su memoria no es simple recuerdo. Es expresión 
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de Quien no tiene pasado ni futuro. Aquel acontecimiento 

no ha quedado en el pasado, está en el hoy de Dios, para 

nuestro presente necesitado de salvación. Cuando lo 

celebramos nos es dable penetrar su realismo conmovedor. 

Cristo murió de una vez para siempre y, por la 

Resurrección, se ha constituido en causa universal de 

salvación. La Semana Santa, que se inicia con este domingo 

de Ramos, es celebración captada con sabiduría por nuestro 

pueblo creyente, capaz de acumular los sentimientos más 

hondos y efectivos de arrepentimiento y transformación. 

Aunque el Misterio de la Pascua es un acontecimiento 

siempre abierto, los signos que lo revelan vívidamente, 

durante esta Semana, manifiestan una peculiar capacidad de 

conscientización popular. 

 

Del cadalso a los altares.        Me ha llegado una noticia 

testimonial que corrobora, una vez más, la eficacia 

admirable de la muerte y resurrección de Jesucristo. El 30 

de septiembre de 1957, Jacques Fesh, un joven francés de 

27 años, fue guillotinado en Paris, por el asesinato de un 

policía. El Cardenal Arzobispo de Paris Juan María Lustiger 

ha iniciado su proceso de beatificación. Después de aquel 

“buen ladrón” llamado Dimas, en dos mil años la Iglesia no 

ha canonizado a un condenado a muerte, convertido 

mientras esperaba su ejecución. ¿Quién era? Oscura 

adolescencia, padres mal avenidos; casado a los veinte años 

y separado, sin dinero y mal aconsejado planea un atraco y, 

en un tiroteo con la policía, comete el homicidio que lo lleva 
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a la guillotina. Su abogado lo alienta a buscar a Dios. Así 

escribe a su hija, relatando el dichoso encuentro: “Hace tres 

días que he recuperado la fe. No es que me hubiera 

abandonado del todo, sino que con el tiempo y las pruebas 

me había instalado cómodamente en la tibieza.... caen las 

escamas de mis ojos y percibo la misericordia de Dios.” 

Desde entonces comprendió que “el Señor no viene para 

castigar, sino para salvar. El castigo que me espera no es 

una deuda que tengo que satisfacer, sino un regalo que el 

Señor me hace.” 

 

Dios canoniza el arrepentimiento.         El Cardenal que 

ha iniciado su causa de beatificación ofrece una respuesta 

lúcida a las dudas inquietantes que pudiera suscitar tal 

decisión: “Dios no canoniza el pecado, sino el 

arrepentimiento y por eso nadie puede decirse excluido del 

amor de Dios.” Quisiera transcribir las últimas palabras de 

este peculiar candidato a la beatificación: “Jesús se 

encuentra a mi lado. Él me llama con insistencia hacia Él, y 

yo no puedo hacer otra cosa que adorarle en silencio, 

deseando morir de amor. Desearía, como la pequeña 

Teresa del Niño Jesús (muere exactamente el mismo día, 

sesenta años después de la muerte de la santa), a cada 

latido de mi corazón, renovar esta ofrenda de ser “víctima 

de holocausto”a su Amor Misericordioso. Espero en la 

noche y en la paz.¡ Espero el amor! Dentro de cinco 

horas...¡ veré a Jesús!” 
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Fruto de la Pascua.       Es un fruto alentador de la gracia 

de Jesucristo muerto y resucitado. Esta celebración, que para 

muchos se ha tornado rutinaria, es apertura de una fuente 

viva de la que mana la gracia que es capaz de causar 

transformaciones semejantes. Muchas veces me pregunto 

¿por qué, en casos tan extremos como éste, se produce un 

milagro moral de esa magnitud y no en otros, la mayoría, 

con menos inconvenientes? La gracia es la misma, las 

posibilidades similares y, a veces, mejores las 

oportunidades. Dios tiene las mismas ganas de hacer buena 

a la gente; unos llegan a serlo y otros no. Existe un estado 

de mediocridad, más nefasto que el mismo delito. Sumerge 

en un estado de aletargamiento muy profundo. Hemos 

perdido la sensibilidad para percibir lo que está bien y lo 

que está mal. El joven ajusticiado de Paris menciona el 

estado de tibieza en el que se había movido y que “hasta el 

mismo infierno rechaza”.    

 

Dios presente en la vida.         El misterio de amor que 

celebramos se introduce en el entramado de nuestra vida 

cotidiana. Lo sacude, lo desmonta si es preciso, lo rehace 

desde su base. La historia está florecida de esas 

conversiones a la sensatez, a la generosidad, al heroísmo... a 

la santidad. Desde innumerables estados, algunos muy 

deteriorados. Dios está presente en la vida de los hombres, 

procurando reconducirlos a la verdad y al bien. Dios está 

presente con su infinita paciencia, alerta a los mínimos 

movimientos de fidelidad a la vida. Jesucristo es el Dios 
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presente en la vida de los hombres, hecho hombre, como 

capitaneando una marcha nueva. Es preciso que celebremos 

la Pascua, introduciéndonos en el ritmo de su paso. Ramos 

es el primer paso de ese enorme y definitivo paso de la 

muerte a la vida. 


