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DOMINGO DE RAMOS. 

16 de abril de 2000. 

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

 

 

 Opción evangélica primordial.                         Recordamos 

que el drama de la Pasión está presente. Jesucristo se ha 

solidarizado con todo hombre que sufre, de tal manera, que 

cada dolor humano reactualiza su Pasión. Durante los días 

de Semana Santa el mundo cristiano se prosterna ante la 

Cruz. Si todo concluyera allí la Semana Santa sería un 

simple homenaje, no un acontecimiento actualmente 

salvífico. Hace casi un año, al concluir la procesión en 

honor de la Cruz de los Milagros, me atreví a declarar: 

"Nadie se asombre de que el Pastor se ponga junto a los 

que más sufren. Es opción evangélica primordial y 

definitiva". Lamentablemente aún persisten resabios de 

desinteligencia de la misión de la Iglesia, y del Pastor, 

estimulantes de críticas mal intencionadas, que atribuyen 

finalidades políticas a una actuación pastoral de clara 

inspiración evangélica. En el estilo claro y simple de la 

enseñanza evangélica aparecen las pautas de su 

interpretación. De todos modos, Jesús termina explicando lo 

que quiere decir, si observa que sus discípulos manifiestan 

no entenderlo. Únicamente el prejuicio ideológico y la mala 

voluntad, como ocurre con los fariseos, cierran la 

inteligencia a las cosas de Dios.  
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  Una Semana singular.                           Hoy caminamos 

detrás de Cristo , en el ingreso a la ciudad, enardecidos por 

su presencia silenciosa y cercana, jubilosos y tristes, 

triunfantes y presintiendo la tragedia. Rápidamente, como lo 

hace la Iglesia en su Liturgia mayor, observamos la escena 

desde la solemne proclamación de la Pasión, apurando la 

marcha hacia la mañana de la Resurrección. Es preciso 

entonar el Hosanna de aquel pueblo conmovido; hacerlo 

nuestro, ahora, en medio de nuestra ciudad indiferente, de 

nuestras tramas públicas y ocultas, de nuestros reales 

sentimientos en conflicto, de nuestras esperanzas, de nuestra 

pobreza. Hemos agitado palmas y ramos, como signo de 

esperanza y de que el viento del Espíritu está despejando 

esta amada tierra, anegada aún por la desolación. Ésta es, 

sin duda, una Semana singular, escapada del calendario 

común y proyectada sobre un futuro que esperamos sea 

igualmente singular. No podemos dejarla pasar como una 

de tantas, para depositarla en un oscuro e irreversible 

pasado. La vida es un hoy regido por la responsabilidad o 

malogrado por la irresponsabilidad. El pasado no existe, 

aunque en él se haya gestado lo que somos; el futuro está 

por construirse. Dios no ocupará nuestro puesto, aunque su 

aliento de vida prosiga manteniendo nuestra existencia, 

amorosamente obsequiada. 

 

  La justicia del Crucificado.                     ¿A qué responde 

esta reflexión? A la sana intención de observarlo todo desde 

el misterioso drama de la Cruz del Señor. Desde él, 
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comprobar el misterioso dolor de los inocentes y la 

esperanza de perdón de los culpables y arrepentidos. Desde 

él, recomponer el desaguisado causado por innumerables 

protagonistas de una historia que no logra ser 

verdaderamente humana. En ese drama del Dios que muere 

en el hombre y que, finalmente, causa su resurrección para 

la Vida eterna. Drama de todos y para todos. Salud que saca 

de la enfermedad el antídoto que la cura. Fortaleza que 

aparece débil. Ciencia que únicamente se otorga a los 

pobres y sencillos. Amor que toma carne del dolor causado 

por el odio. Justicia que impone sus reglas en una sociedad 

colmada de fronteras y muros de división. Justicia que 

reclama amar a los enemigos y perdonar al verdugo; que 

causa un orden nuevo en la libertad y en la disciplina, en la 

mansedumbre y en la amistad. Justicia que exige 

administrar honesta y sabiamente la Ley de Dios y de los 

hombres. Justicia que no soporta la destrucción y la 

violencia y despeja caminos nuevos para la paz. La Cruz de 

Cristo atrae la mirada del hombre que busca sinceramente la 

clave de su propio e indescifrado misterio. Los testigos de la 

Cruz, los creyentes auténticos y los hombres de buena 

voluntad, serán los oficiales de orfebrería de esta joya de 

Dios que es la Creación. Pero, a causa de su libertad, podrán 

no serlo y hacer, de lo que deben hacer, un verdadero 

mamarracho.  

 

  Nadie es culpable de nada.                                 Es el 

momento de purificarnos de los errores del pasado, en un 
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arrepentimiento que enaltece y en una confesión pública que 

da a luz nuevos proyectos, más coherentes con la verdad. Ha 

proliferado la imagen del juez que indaga y denuncia; ha 

disminuido, hasta desaparecer, la del penitente. Al escuchar 

y leer las expresiones de muchos conciudadanos, 

advertimos, no sin enorme sorpresa, que formamos parte de 

una sociedad de perfectos. Nadie es culpable de nada. 

Quizás no sea del todo desacertado pensar que la culpa no 

está, únicamente, en quienes aparecen como responsables de 

los diversos delitos. Que el pecado común y la secreta 

proclividad a la transgresión contaminan las conciencias de 

todos. Que hay que llorar juntos los pecados de todos, 

aunque en algunos aparezcan agravados por su escandalosa 

perversión, para poder arribar juntos en el perdón y en la 

reconciliación. Para ello se requiere una Víctima que 

imponga silencio y conmueva el corazón. La tenemos, no 

necesitamos reiterarla. Ha padecido la muerte una vez para 

siempre. Hoy seguimos atentos y anonadados las escenas de 

su martirio, y, deteniendo los latidos de nuestros corazones, 

la contemplamos padecer en el madero de nuestras propias y 

cotidianas cruces.  

 

 Sentido redentor del sufrimiento.                        Es preciso 

ensayar pasos hacia delante. El drama humano de la muerte 

de Cristo no se teatraliza, porque es el misterio de la vida 

misma, que no tolera prestarse a la ficción. Cristo muere en 

quienes mueren en manos de la injusticia. El sufrimiento es 

la muerte que empieza; la muerte es el sufrimiento que 
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acaba. Siempre aparece el sufrimiento, el de los inocentes y 

el de los culpables, que halla su sentido profundo en el 

Siervo sufriente (Cristo) que lo transforma en redención. 

Esta Semana le presta la riqueza de su Liturgia. Al mismo 

tiempo, gracias a su Resurrección, ofrece la posibilidad y 

capacidad de transformar la propia muerte en Vida plena. 

Anhelamos salir de un estado de muerte para significar, en 

el decidido "paso" adelante o la Pascua actualizada, la 

verdadera vida, la que subyace como aspiración suprema en 

cada corazón humano. Cristo crucificado atrae la atención 

de la humanidad hacia quienes sufren injustamente. Me 

refiero a la amplísima franja de los marginados y 

postergados de nuestra comunidad: los pobres sin trabajo, 

los enfermos sin atención, los jubilados sin una adecuada y 

merecida retribución, los niños sin educación, los jóvenes 

sin orientación, los maestros sin la debida consideración por 

su delicadísima misión, los ciudadanos sin seguridad, los 

que reclaman justicia sin respuesta... No podemos, durante 

esta piadosa Semana Mayor del cristianismo, mirar el rostro 

sangriento de Jesús crucificado sin pensar en ellos.  


