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“…y sé muy bien que no seré defraudado” (Is. 50,7) 

 

 Hoy la liturgia está marcada por dos momentos de gran intensidad, pero distintos 
en sus manifestaciones, que reflejan dos actitudes de Jesús, sintetizadas por San 
Bernardo de Claraval al decir: “El Señor procuró mostrar paciencia en la Pasión, y en la 
procesión mostró humildad.  
 El primero de estos dos momentos se refiere al triunfo mesiánico de Cristo, se 
cumplía una esperanza milenaria que se estaba realizando. El pueblo judío había 
esperado siglos a quien le guiara y le diera gloria y plenitud de vida. 
 Fue el pueblo quien le reconoció, no sus dirigentes, fueron los niños los que 
gritaron: “Hosanna al Hijo de David”.  
 “La conciencia del pueblo ha tenido la gran intuición de la realidad, de la verdad 
sobre Cristo,  Él es el centro de la historia, de Él dependen nuestros destinos. Él es el 
esperado, nuestro Rey, aquel que hace feliz nuestras almas” (Pablo VI). 

 El segundo momento es el del rechazo que culmina con la pasión y muerte del 
Señor.  
 Hoy los cristianos corremos dos peligrosos riesgos: el primero es el disminuir, 
endulzar, minimizar, diluir la narración sagrada y dramática de la Pasión; el otro riesgo, 
es que, si callamos, dejaríamos escapar el significado profundo, fundante de nuestra 
salvación, que esta página del Evangelio nos relata; y así encadenaríamos la Palabra 
de Dios. 
 Querría detenerme en el tema del rechazo de Cristo, que hoy tiene distintos 
rostros: cuando se niegan los derechos fundamentales como el derecho a la vida desde 
la concepción hasta la muerte natural, se rechaza a Cristo; cuando se rechaza o se 
niega la dignidad de los seres humanos, sin importar su condición, se rechaza a Cristo; 
cuando se rechaza el Evangelio, se rechaza a Cristo; cuando se rechaza a la Iglesia, 
se rechaza a Cristo. “Es el drama de la inocencia condenada y martirizada” (Pablo VI); 
así podríamos definir el rechazo de Cristo, en definitiva es la lucha entre el bien y el 
mal. 
 Entre las muchas causas del rechazo a Cristo, indicaremos una sola, la oímos 
de los labios del Señor en los momentos de la agonía en la Cruz: “Señor, perdónalos 
porque no saben lo que hacen”. 
 No saben. Podemos descubrir en el rechazo del cristianismo, el drama del 
rechazo de Cristo; en el fondo es un fenómeno de ignorancia “no saben lo que hacen” 
los que no quieren acoger a Cristo o se revelan contra Él. En el trasfondo se alienta un 
pecado de ignorancia, inconciencia, olvido, superficialidad, ceguera del alma. Esta es la 
razón y el diagnostico de esta nuestra hora, nuestro tiempo, esta cultura que rechaza el 



Evangelio, que debe ser aceptada “sin glosa”, como decía San Francisco de Asís, pues 
la palabra de Dios no se juzga, se acepta como de Quien viene. 
 Hermanos, la ignorancia religiosa y de la otra, es la causa de muchos males, 
causa confusión y deja al hombre en la deriva. Esto es mucho más grave cuando es la 
dirigencia la que por ignorancia queda a la deriva, sin poder guiar al pueblo hacia el 
bien y la verdad. 
 Procuramos todos conocer a Cristo si queremos ser cristianos ya que nuestra 
identidad se juega en la fidelidad a la verdad sobre el Señor, solo así protegeremos, 
defenderemos los valores de nuestra civilización; valores engendrados y madurados 
por el cristianismo. 
 Es preciso aceptar a Cristo, constituyéndolo fundamento, base y principio de 
nuestra existencia. Es necesario creer en Cristo, tener fe en Cristo. 
 “No teman a Cristo; no le tengan miedo; no sean reacios en conocerle. Al 
contrario, sientan el grande, el dulce deber de estudiarle y acoger su preceptos, 
todos!!!!  
 Lo primero será quedar deslumbrado por su luz, y después sentirnos felices 
espiritualmente de su bondad y salvación” (Pablo VI). 

 Hermanos, en este mundo cambiante, inestable, solo la Cruz de Cristo 
permanece estable y luminosa, como un faro que guía a los hombres para que no 
zozobre por causa de las tempestades que el mismo hombre suele generar. 
 “Mientras el mundo gira la cruz permanece” (San Bruno). 

 Que el buen Dios nos permita ser fieles a Cristo, a su Evangelio, fieles hasta la 
Cruz para participar con Él en la Vida para siempre.  
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


