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Sal y Luz  

 Domingo de Ramos (B)- 28.3.2021 

Nº 71 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

Vivir la Pascua significa vivir una experiencia personal de la misericordia de Dios en 
Cristo. Una vez un niño, al que se le había relatado la historia de Judas, dijo con el 
candor y la sabiduría de los niños: «Judas se equivocó de árbol para ahorcarse: eligió 
una higuera». «¿Y qué debería haber elegido?», le preguntó sorprendida la catequista. 
«¡Debía colgarse del cuello de Jesús!». Tenía razón: si se hubiera colgado del cuello de 
Jesús, para pedirle perdón, hoy sería honrado como lo es San Pedro. (R. Cantalamessa-
6 abril 2006) 
 

 
                             Entrata di Gesù a Gerusalemme , acquarello di Maria Cavazzini. 

 

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
(Mc 14, 1-15, 47) 
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COMENTARIO  
  

1.ª lectura: Is 50, 4-7: No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría 

defraudado 

Salmo resp. 21: R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

2.ª lectura: Heb 5, 7-9: Se humillo a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo 

Evangelio: Mc 14,1-15, 47: Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Aquel rostro al que escupieron sin piedad era el rostro del mismo Dios 

Contexto Litúrgico: 

Como preparación a la Santa Vigilia Pascual, que es la celebración más 

importante del año litúrgico, la Iglesia nos ofrece la celebración de la Semana Santa 

que se abre con la celebración del Domingo de Ramos. Ya en el siglo IV, en los 

Santos Lugares de Jerusalén, se tenían unos solemnes ritos litúrgicos que incluían 

procesiones con ramos de palmas y olivos, oraciones, cantos, lectura de la Pasión 

de Nuestro Señor Jesucristo, veneración solemne de la cruz, etc. 

En la actualidad la celebración del Domingo de Ramos tiene como culmen la 

Misa, en la que se proclama la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según la versión 

de alguno de los evangelios sinópticos dependiendo del ciclo litúrgico, y que va 

precedida ordinariamente, ya que puede ser sustituida por una Entrada Solemne 

o una Entrada Simple, de la Procesión de Ramos. La procesión comienza con la 

bendición de Ramos de palma y de olivo y la proclamación del Evangelio de la 

entrada de Jesús en Jerusalén. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la 

venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su Muerte 

y de su Resurrección. Durante todo el recorrido de la procesión el pueblo canta y 

alaba a Jesús con himnos y salmos adecuados al momento y que tienen como eje 

la aclamación: ¡Hosanna en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

¡Hosanna en el cielo! 

 La oración que nos puede servir de guía en este día es la siguiente: 

 Acrecienta Señor la fe de los que en ti esperan y escucha las plegarias de los 

que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo 

victorioso, permanezcamos en Él dando fruto abundante de buenas obras. Por 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la Unidad del Espíritu 

Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.  

1- La entrada de Jesús en Jerusalén.  
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 Nos centramos en primer lugar en el momento significativo que conmemora 

la Iglesia en este domingo: la entrada triunfal en Jerusalén. La pascua estaba 

encima y un gran número de caravanas subían a Jerusalén por el mismo camino 

que Jesús traía. La curiosidad de los comentarios surgidos en torno al nuevo 

profeta, había probablemente aumentado aquel año el número habitual de 

peregrinos. Un judío sentía siempre el júbilo de acercarse a la ciudad santa. Iban  

todos, por tanto, con las almas abiertas. 

 Y, paradójicamente, hoy Jesús iba a obrar de manera muy diferente a la que 

era habitual en él. Repetidas veces había rechazado las aclamaciones de la 

multitud. Había permanecido guardado el “secreto mesiánico”. Sin embargo, 

ahora, Jesús se va a presentar como tal. Recorren el camino de Betania a Jerusalén, 

unos 3 kilómetros, y al llegar a Betfagé, indica que le traigan un asnillo, para entrar 

montado en él en la ciudad. Todo parece muy misterioso. Jesús toma la iniciativa 

de ese triunfo. Él, que tantas veces lo ha rehuido, casi se diría que lo busca. Y lo 

que es más, el elegir un borriquillo, no elige Jesús una cabalgadura humilde, pues 

el asno no tenía en Oriente el significado humilde que nosotros le atribuimos, era 

una cabalgadura de personas notables. Era el animal que usaba la novia en el día 

de su boda (¡interesante alegoría!) o el que se ofrecía a cualquier persona a quien 

se quisiera festejar. ¿Cuál es entonces el verdadero significado de este gesto? 

 Jesús busca el cumplimiento de una profecía, que los mismos evangelistas 

señalan, la del profeta Zacarías 9, 9: ¡Salta de alegría, hija de Sión! ¡Lanza gritos de 

júbilo, hija de Jerusalén! He aquí que viene a ti tu rey. Es justo y protegido de Dios, 

sencillo y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía 

coloca la escena en su verdadero lugar. Si, además, nos atenemos a que el grito de 

hosanna (aunque en tiempos de Jesús era casi equivalente a un ¡viva!) 

primitivamente significaba Yahvé salva, y que también se le unen otras 

aclamaciones como bendito o hijo de David, tan propias de los salmos, podemos 

descubrir que esta escena tiene un sentido claramente revelador. Es una 

verdadera manifestación mesiánica de Jesús, pero ajena a cualquier interpretación 

terrena: el que cabalga con dignidad, rodeado de un pueblo que le rinde vasallaje 

y le aclama, es el esperado Mesías-Rey, que trae la salvación a Jerusalén, pero no 

como rey guerrero sino como príncipe de la paz. 

 Esta escena, por tanto, nos invita a lo que reza la monición introductoria de 

la celebración de hoy: a recordar con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo 

en la ciudad santa, acompañándole con nuestros cantos. Es por tanto, una 

invitación a tener fe en Cristo, a reconocerle como Aquel que cumple lo 
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anunciado por los profetas, reconocerle como el Mesías que viene a salvar al 

pueblo, que viene a salvarme a mí, y reconocer también su señorío sobre mi vida 

y sobre todo. Es una adoración que nace de la fe, de la acción de gracias y de un 

amor que nos moverá (esto es la devoción) a acompañarle en su camino pascual, 

aspecto que quedará remarcado en la otra fase de la celebración: la que pone de 

relieve la Pasión.  

 También la misma imagen del borriquillo nos puede describir el modo de 

adentrarnos en esta escena, prolegómeno de toda la Semana Santa, pues, como 

dice san Agustín: aquel asno somos nosotros, nadie sienta vergüenza. Vaya 

sentado sobre nosotros el Señor y llámenos para llevarle a donde él quiera. Somos 

su jumento y vamos a Jerusalén. Siendo él quien va sentado, no nos sentimos 

oprimidos, sino elevados. Teniéndole a él por guía, no erramos: vamos a él por él; 

no perecemos. (Serm. 189,4).    

2- La Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

 Es éste el segundo elemento central en la celebración de este domingo. 

Debido a la extensión, trataré de abordar sólo algunos aspectos que me parecen 

más relevantes de la narración de San Marcos.  

 Sorprende, en primer lugar, el amplio espacio que el evangelista ha querido 

reservar en su obra a unos acontecimientos que se suceden con toda la rapidez en 

el transcurso de escasos días. Hay una desproporción notoria con el espacio 

reservado al resto de la vida de Jesús. Es como si todo condujese a esto. El Cristo 

que padece es para San Marcos el que acepta el destino que se le ha 

encomendado; el Hijo obediente al Padre; el crucificado que, después de su 

muerte, será reconocido por un centurión pagano como Hijo de Dios. 

Es este aspecto algo que quisiera resaltar: parece como si todo el relato de 

la Pasión condujese a la confesión de fe del centurión. Si la primera parte del 

Evangelio concluía con la confesión de Pedro en la que proclamaba que Jesús era 

el Cristo (8, 29), esta segunda parte tendrá su culminación en la frase del centurión: 

Realmente este hombre era Hijo de Dios (15, 39). Estos son, precisamente, los dos 

títulos de Jesús con los que San Marcos abría el evangelio (1,1). Además, si 

dividimos la sección de la pasión y muerte en escenas, encontramos siete escenas 

que guardan perfecta simetría entre sí: la primera, desarrollada en Betania, queda 

estrechamente relacionada con la sepultura de Jesús por el tema de la “unción”; 

las escenas del cenáculo y Getsemaní están en relación antitética con las ocurridas 

en el pretorio y el Gólgota: con los discípulos se anuncia repetidamente la “entrega 

del Hijo del Hombre”, con los soldados esa entrega se realiza en medio de burlas, 
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con el título de “Rey de los judíos” (véase la neta diferencia de los títulos). Pues 

bien, el centro de toda la sección, la escena cuarta, se desarrolla en el palacio del 

sumo sacerdote. Allí se producen dos hechos contrapuestos: tanto Pedro como 

Jesús son interrogados, pero uno niega y el otro confiesa. La confesión de Jesús, 

colocada en el centro de la unidad, constituye sin duda la revelación cristológica 

que San Marcos quiere poner de relieve. Por eso, al meditar esta narración de la 

Pasión, salgamos acrecentados en la fe, confesemos igualmente como el 

centurión, dejándonos asombrar por este hombre Jesús que muere por todos, 

descubriéndole como el Hijo de Dios. Del Gólgota, el momento de la derrota y el 

fracaso, nazca nuestra fe, nuestra convicción de que lo débil de Dios es más fuerte 

que los hombres, y lo necio de Dios más sabio que todas las sabidurías. Con la 

muerte de Jesús, el velo del templo se rasga y todos, hasta los paganos, tienen 

acceso al encuentro y la comunión con Dios para formar un nuevo pueblo, la 

Iglesia, no caracterizado por un culto determinado sino por la confesión de Jesús 

como hijo de Dios. 

Otro rasgo que quisiera destacar es la presencia en esta narración de la 

unción en Betania, la cual no se recoge en las otras. ¿Qué sentido tiene este gesto? 

Jesús lo calificará de obra buena y unción anticipada para su sepultura. Al calificarlo 

de obra buena, Jesús quiere indicar que esta acción se refiere tanto a vivos como 

a muertos y que exige siempre un compromiso personal, es decir, la donación de 

uno mismo. Esta mujer de Betania demuestra que es capaz de ver lo que los demás 

no ven: Jesús, aun en medio de la traición y el odio, es merecedor de un amor sin 

medidas ni cálculos. Al verlo como unción anticipada, Jesús demuestra que conoce 

y asume su destino; destino, al que se vincula para siempre aquella mujer de 

Betania. Sólo quien es capaz de quebrarse totalmente, como vasija, es decir, de 

donarse totalmente ante Jesús, podrá irradiar en su entorno el genuino perfume 

del evangelio, que proclama la muerte y resurrección salvadora de Cristo. 

El último aspecto que quisiera destacar es el grito de abandono lanzado por 

Jesús en la cruz: Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?, que también 

recoge la antífona del salmo responsorial. Grito misterioso de un Dios que se siente 

abandonado por Dios. Jesús había sido traicionado por los hombres, los suyos ya 

no estaban con él, y ahora el Padre, el Abbá, parece callar. El Hijo pierde la 

sensación de su presencia, se oscurece lo que era más suyo: su íntima unión con el 

Padre, hasta el punto de no sentirse hijo. Dios mío, Dios mío grita, y no Padre. Estas 

palabras nacen de lo que supone el mal de volver la espalda a Dios, que es el 

pecado, y que Cristo asume. Aquel vértice de dolor se abre de par en par ante 
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nuestros ojos como el ápice de su amor por nosotros. De esta manera, también 

entra en comunión con todo el sufrimiento humano: a tanto conduce el amor que 

siente por el hombre. Y de esta manera se convierte en Pontífice que, agarrando 

lo más hondo del hombre, su pecado, y lo más hondo de Dios, pues es el Hijo, 

reconcilia y une al género humano por gracia con Dios. Así lo explica Chiara 

Lubich: Para que tuviéramos luz, te hiciste ciego. Para que tuviéramos la unión, 

experimentaste la separación del Padre. Para que nos revistiéramos de la 

inocencia, te hiciste “pecado”. Para que Dios estuviera en nosotros, lo sentiste lejos 

de ti. Para que fuera nuestro cielo, sentiste el infierno. Eres Dios, eres mi Dios, 

nuestro Dios de amor infinito. 

3.- Comentario Espiritual 

Con el domingo de Ramos comenzamos la semana santa y le pedimos al 

Señor en este día: comprenderle, sentir en nosotros algo de lo que ha sentido, ha 

vivido y a sufrido por nosotros. Que el Espíritu Santo reproduzca en nosotros estos 

misterios de la vida del Hijo de Dios. 

Recordemos lo que sucedió aquel día. Los judíos se habían reunido y habían 

decidido dar muerte a Jesús, de tal manera que Jesús no podía entrar públicamente 

en ninguna ciudad porque lo andaban buscando para matarlo. Habían dado 

órdenes que todo el que supiera donde estaba, que lo notificase para prenderlo. Y 

Jesús, sabiendo todo eso, instruido secretamente por el Padre acerca de todo eso; 

Jesús que conocía el corazón de los hombres, se retira a una región cercana al 

desierto, y allí pasa el tiempo con los discípulos.  

Yo como Cordero manso llevado al matadero, ignoraba los planes homicidas 

que tramaban contra mí, pero el Señor me los hizo saber. Talemos el árbol en su 

lozanía, arranquémoslo del suelo vital. Pero a ti, Señor Yawéh he encomendado mi 

causa. Es la confianza que Jesús tiene en Dios Padre. Dios Padre, le ha hecho 

conocer secretamente esta intención oculta, secreta que los hombres tienen de 

darle muerte. 

Dice el Evangelio que los fariseos y los sumos sacerdotes no querían que 

nadie se enterase, porque el pueblo entero tenía a Jesús por profeta, y andaba 

pendiente de las palabras que salían de sus labios. Por eso querían prenderle en 

secreto, a traición, sin que nadie se enterase. 

¿Qué es lo que hace Jesús en esa región cercana al desierto? Ya antes de su 

vida pública, Jesús se había retirado al desierto, para meditar sobre el sentido de 

su misión de salvación, de humildad, de misericordia. No gritará, no clamará por 

las calles; la caña cascada no la quebrará; el pabilo vacilante no lo apagará. Pero 
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esa misión de misericordia, de ternura, de bondad para con los hombres, 

desemboca en la Cruz, en la necesidad de sufrir y de padecer por ellos. Lo que a 

Jesús le ha llevado a la Cruz es su bondad, el hecho de que sus obras eran buenas 

y las nuestras eran malas.  

Eso fue lo que suscitó el odio, la envidia, la violencia en el corazón de sus 

hermanos los hombres, hasta quererlo dar muerte. Y Jesús se retira a este desierto 

a meditar el sentido de su misión, a terminar de comprender delante de Dios Padre 

la necesidad de padecer por el mundo: es necesario que el Hijo padezca, dice Jesús 

a los discípulos. Se retira al desierto, también para encontrar fortaleza, para 

abrazar aquel destino de la Cruz. 

El Padre fue en su ayuda: el Señor me ayudaba, por eso no quedaba 

confundido, dice el cántico del Siervo. Por eso fue capaz de ofrecer su espalda a los 

que me golpeaban, no oculté el rostro a insultos y salivazos porque el Señor estaba 

conmigo, era mi ayuda. También hay una profunda humildad detrás de esta 

retirada de Jesús al desierto. Jesús se retira para estar con sus discípulos. Es como 

si Jesús quisiera gustar por última vez la amistad humana que Él tiene con sus 

discípulos. Antes de padecer, Jesús se muestra entrañablemente humano. Jesús 

romperá este retiro en el desierto, para entrar públicamente en la ciudad de 

Jerusalén. En una ciudad que lo busca para matarlo: habían dado órdenes de que 

todo el que se enterase dónde estaba, lo notificara para prenderlo. Y Jesús entra 

públicamente en esta ciudad, dispuesto, decidido a sufrir la Pasión. 

Dice el Evangelio que, mandó por delante a sus discípulos a la ciudad para 

que le preparasen un borrico en el que entrar. Si alguien os pregunta, decid que el 

Señor lo necesita, desatadlo. Decid también que el Señor lo devolverá pronto. Los 

discípulos fueron, y lo encontraron todo como les había dicho el Señor. Jesús 

necesitaba aquel borrico porque iba a entrar en la ciudad de Jerusalén, cumpliendo 

una profecía: Mira a tu Rey que viene a ti, manso y humilde, montado sobre un 

pollino, hijo de animal de yugo, había escrito el profeta. Y Jesús entra así en la 

ciudad, proclamando que Él es el Mesías, el Rey prometido, manso, humilde, que 

viene a ti como tu Salvador, había dicho el profeta. 

Es difícil no identificarse con aquel borrico. Las palabras del Evangelio nos lo 

evocan: el Señor lo necesita, desatadlo, lo devolverá pronto. Cómo el Señor ha 

querido necesitar de nosotros para llevar a cabo su salvación. Para que podamos 

ser instrumentos dóciles de esa salvación en manos de Dios, necesitamos ser 

desatados de todas las cosas, librarnos de toda atadura del mundo, de las cosas, 

pero sobre todo de nosotros mismos. 
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Las palabras: Lo devolverá pronto significan la proximidad de la vida eterna, 

lo corta que es esta vida y lo necesario que es aprovechar el tiempo presente para 

servir al Señor, para entregarle la vida a Dios. El Señor lo necesita, desatadlo, lo 

devolverá pronto. 

Ellos lo encontraron todo como les había dicho el Señor. Es la fidelidad de 

Jesús a su palabra y a sus promesas. Esto también sucede en nuestra vida. Lo 

encontramos todo tal como el Señor nos lo ha prometido. Él es muy fiel en cumplir 

lo que promete, no puede ni engañarse, ni engañarnos. Él es el único testigo fiel y 

veraz. El Evangelio nos dice que Jesús montó en aquel borrico y comenzó a entrar 

en la ciudad de Jerusalén. Y la multitud entera del pueblo que había subido a 

Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pascua, salió a su encuentro, extendían los mantos 

por el suelo a su paso; y también otros llevaban palmas en las manos que agitaban 

a su paso. 

En esos mantos que se extienden al paso del Señor, podemos contemplar un 

signo de nuestra propia entrega, de nuestra servidumbre; nuestras vidas que 

quieren ponerse al servicio, a los pies del Señor. Y las palmas que aquellos hombres 

agitan en sus manos, son palmas de victoria, anuncian el triunfo de Jesús sobre el 

poder del mal, que va a tener lugar en la Pasión. Nos dicen también el triunfo del 

Señor sobre el mal que hay en nuestra vida; Y las palmas de victoria son los triunfos 

de virtud y de santidad que esa victoria ha tenido en nosotros. Hoy Jesús, también 

viene a nuestro encuentro. Viene como nuestro Salvador y en Él está esa promesa: 

Él vencerá todo el mal que hay en nosotros y dará como fruto una vida de pureza, 

de justicia, de santidad. De esa esperanza es de lo que está lleno este día, que es 

el pórtico de la semana Santa. 

Al hacer esto los israelitas, se cumplía una palabra que el Señor había dicho 

en el Antiguo Testamento: Alfombrar el camino del que avanza por el desierto. Era 

Dios que venía como Salvador. Y el salmista exhorta al pueblo que como al paso 

del Rey, alfombren el camino de ese Dios que viene hacia nosotros. Para nosotros, 

es nuestra vida que se pone a los pies del Señor como señal de nuestra propia 

entrega. Los discípulos llenos de alegría, sin poder contener aquel júbilo que había 

en ellos, rompieron a cantar en alabanzas de Dios por todas las maravillas que 

habían visto. Cerca ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los 

discípulos se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los signos que 

habían visto. Decían: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el 

cielo! Hosanna en el cielo, significa: “da la salvación”. Jesús viene a nosotros en 

nombre del Señor para sufrir la Pasión y así darnos la Salvación. Él quiere vivir en 
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estos días su Pasión en nuestra alma, y de ese modo, darnos la salvación. Nuestra 

tarea: Prestar nuestra alma (vida) a Dios, prestar nuestra alma a Jesús para que Él 

pueda volver a vivir en nosotros su Pasión redentora. Reproducir en nosotros sus 

sentimientos, sentir en nosotros aquello que Él sintió y sufrió por amor nuestro.  

Así se cumple la Escritura: Mira a tu Rey manso y humilde, montado sobre 

un pollino, hijo de animal de yugo. También Él viene a nosotros manso y humilde, 

no hay nada que temer. Esta Pasión redentora de Jesús está llena de ternura, de 

humildad, de mansedumbre para nuestras almas; Nada hay que temer. Es un 

misterio, se dice en la noche de Pascua, de incomparable ternura y caridad de Dios. 

Cuando los fariseos dicen a Jesús: ¿No oyes lo que dicen éstos? Mándales 

callar. Jesús les contesta: os aseguro que, si estos callaran, gritarían las piedras. 

Estas palabras expresan la intensidad con que Jesús vive en estos momentos. En 

este día la creación entera proclama que Él es el Salvador, el enviado de parte de 

Dios. Al mismo tiempo se cumple lo que Dios había dicho en el Antiguo 

Testamento: de la boca de los niños has sacado una alabanza contra tus enemigos. 

De la boca de aquellos discípulos que habían vuelto a ser como niños por la fe y 

por el amor de Cristo. La fe y el amor a Cristo tiene la virtud de que nos hace volver 

a ser como niños, nos devuelve la inocencia original, de la que salimos de las manos 

de Dios; nos devuelve la confianza en Dios Padre. De la boca de éstos que habían 

vuelto a ser niños, por la fe y el amor a Cristo, Dios ha sacado una alabanza. Eso 

nos muestra una vocación inscrita en nuestro: ser Alabanzas de su Gloria. Y esto 

es vida, vida verdadera para el hombre. 

Necesitamos tener el alma como la de un niño para poder reconocer a 

Jesús como nuestro Salvador y para que en nuestros corazones brote la alabanza 

y el agradecimiento a Dios. Después, cuenta el Evangelio que, Jesús al ver la 

ciudad de Jerusalén, rompió a llorar. Este llanto de Jesús sobre la ciudad está 

profundamente cargado de sentido. ¿Qué sentiría Jesús al contemplar aquella 

ciudad para romper a llorar? Este llanto de Jesús es el llanto de Jesús sobre el 

mundo, el llanto de Jesús sobre cada una de nuestras almas. Preguntemos ¿Cuál 

es la causa de este llanto? El Evangelio nos lo va a decir: ¡Si al menos tú 

comprendieras en este día lo que conduce a la paz! Pero no, ha quedado oculto a 

tus ojos. Jesús llora porque nosotros no hemos sabido reconocer aquello único 

que podía conducirnos a la paz, que era Él mismo. Acogerle en nuestras almas, 

reconocerle como Salvador, amarle. Jesús llora porque la ciudad de Jerusalén no 

ha sabido reconocer en Él a su Salvador. Esta es la causa del llanto de Jesús: 

nuestra falta de paz porque no hemos sabido reconocer en Él, a nuestro Salvador. 
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Esta causa del llanto de Jesús nos descubre también la nobleza de ese 

llanto. Jesús no llora por Él mismo, no llora porque el mundo lo rechace a Él. Jesús 

llora por las consecuencias de ese pecado, de ese rechazo que los hombres hacen 

de Él; Las consecuencias que ese pecado va a tener para el mundo y para los 

hombres. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ese rechazo de nuestro Salvador nos 

va a hacer vulnerables frente al mal, frente a nuestro enemigo, el diablo, y va a 

acarrear una terrible falta de paz: la inquietud, la oscuridad, las tinieblas, el 

temor, el sobresalto que invade nuestra vida cuando vivimos lejos de Dios. 

La inquietud, el sobresalto, la aflicción que lleva consigo el pecado en 

nuestra vida; La mala conciencia, el reproche de nuestra conciencia que no nos 

deja descansar. Pues eso es lo que hace llorar a Jesús. Y también, ese rechazo del 

Salvador nos va a hacer vulnerables frente al enemigo: Días vendrán en que tus 

enemigos te rodearán, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Entonces desearéis ver 

uno solo de los días del Hijo del hombre, pero no podréis, dice Jesús. Este llanto de 

Jesús sobre la ciudad de Jerusalén recuerda el llanto de los profetas en el Antiguo 

Testamento sobre la ciudad de Jerusalén, al verla destruida, hecha un montón de 

ruinas, como consecuencia de nuestros pecados. Dice Dios: Me duele el quebranto, 

la herida de mi pueblo. El quebranto, la herida que el pecado ha dejado en nuestras 

vidas le duele al corazón de Dios. Dice: En silencio llorará mi alma, por este orgullo 

dejarán caer mis ojos copiosas lágrimas. Este orgullo que ha llevado a los hombres 

a rechazar al enviado de Dios. Mis ojos se deshacen en lágrimas por la herida de mi 

pueblo. Salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de 

hambre. Violencia y discordia veo en la ciudad, día y noche no cesan. Es la mirada 

de Jesús sobre nuestras almas que reconoce la desgracia, la amargura que el 

pecado trae a nuestros corazones, y la tristeza que Él siente por eso.  

El Evangelio nos va a hablar también de la eficacia redentora de este llanto 

de Jesús. Este llanto de Jesús va a ser causa de una gran purificación para el mundo. 

Sus lágrimas, sus heridas nos han curado, dice el profeta Isaías: Sus lágrimas han 

lavado las manchas que el pecado había dejado en nuestro corazón. Este llanto, 

estas lágrimas de Jesús van a ser también causa de resurrección para el mundo. 

Igual que el llanto de la viuda de Naím conmovió el corazón de Jesús y obtuvo la 

resurrección de su hijo; igual que el llanto de María conmovió también el corazón 

de Jesús y obtuvo la resurrección de su hermano Lázaro, así este llanto de Jesús 

sobre el mundo conmueve el corazón de Dios y ha obtenido de Dios la 

resurrección, la vida para el mundo. Como conclusión de este pasaje, tendríamos 

que pedirle a Dios, compartir el llanto de Jesús sobre el mundo, y sobre cada una 
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de nuestras almas. ¡Quién nos hiciera sentir en nuestro corazón todo el pecado del 

mundo y nuestro propio pecado, e hiciese brotar en nosotros esas mismas lágrimas 

que un día brotaron de sus ojos, de su corazón sobre el mundo! Le pedimos al 

Señor que el amor que el mundo no ha sabido darle, lo haga brotar en nuestro 

corazón, para que de ese modo podamos enjugar sus lágrimas, aliviar, enjugar su 

llanto sobre el mundo. 

A continuación, Jesús expulsará a los vendedores del Templo. Al día 

siguiente entró de nuevo en el Templo y haciendo un látigo de cuerdas comenzó a 

expulsar a los vendedores del Templo y a volcar las mesas de los cambistas. Los 

fariseos que son los encargados de guardar el Templo le dicen: ¿Con qué autoridad 

haces esto? Y Él contesta: es la casa de mi Padre, que debía de ser una casa de 

oración y que vosotros habéis convertido en una cueva de bandidos. Por eso los 

fariseos trataban de darle muerte con empeño, dirá el Evangelio, no sólo porque 

curaba en sábado, sino porque llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose Él mismo 

igual a Dios. Los discípulos al verle actuar de ese modo recordaron unas palabras 

que estaban escritas: El celo de tu casa me devora. Son unas palabras preciosas de 

un salmo del Antiguo Testamento, donde dice: Soy un extraño para mis hermanos, 

un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu Templo, 

y las afrentas conque te afrentaban caían sobre mí. Es un gesto profético donde 

Jesús va más allá del templo material de piedra y apunta al templo de Dios que 

somos cada uno de nosotros y que hemos convertido en una cueva de bandidos 

cuando debía ser casa de oración. 

 Hay que caer en la cuenta de que es Jesús, que ha venido a este mundo, que 

ha bajado desde el cielo y que se siente extraño en medio de los hombres, en 

medio de aquellos que han venido a ser sus hermanos. ¿Cuál es la causa de esta 

extrañeza? El amor que Jesús siente por Dios Padre y como consecuencia el mismo 

amor por los hombres. Jesús no encuentra nadie en el mundo que comparta aquel 

amor y el celo que siente por las cosas de Dios. Aquel amor que Él siente por Dios 

Padre le ha hecho extraño en este mundo, forastero, causa del rechazo que el 

mundo hace de Él. Por tu causa me siento solitario todo el día, me has convertido 

en oprobio de las gentes, en desprecio del pueblo, al verme se burlan de mí. Y todo 

esto, por causa del amor que Él sentía por Dios Padre. Las afrentas con que los 

hombres afrentaban a Dios, las ofensas que los hombres cometían contra Dios 

caen sobre Él; Él las sentía en su propio corazón. 

Destruid este Templo, dice Jesús, y yo lo reconstruiré en tres días. Él hablaba 

del Templo de su cuerpo que sería destruido en la Cruz. Su cuerpo sería destruido, 
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devastado, saqueado por el enemigo en la Cruz, y reconstruido en la Resurrección. 

Reconstruido, habitado para siempre, bendecido por Dios, fortalecido en la 

Resurrección. El alma de Jesús, a veces se compara en la Pasión a una ciudad, 

porque llevaba dentro de sí a toda la humanidad. Una ciudad que ha sido destruida, 

devastada, arrasada por el enemigo, el diablo, en la Pasión. El alma de Jesús, como 

una ciudad porque Él llevaba dentro a toda la humanidad que Él había asumido, 

hecho suya en la Encarnación y que Él amaba profundamente y llevaba en su 

corazón (te llevo grabada en las palmas de mis manos). Destruida, saqueada, 

desolada, dejada sin habitantes, convertida como en una cueva de bandidos, de 

chacales, dice un salmo. Pero en la Resurrección, Dios Padre, será lo contrario: 

reconstruirá, fortalecerá aquella ciudad; la bendecirá para siempre, multiplicará a 

sus hijos dentro de ella. Es la Iglesia, la descendencia eterna de Jesús. Destruid este 

Templo y yo lo reconstruiré en tres días. Él hablaba del Templo de su cuerpo. 

Eso nos hace comprender cómo la humanidad de Jesús crucificada y 

resucitada ha venido a ser para nosotros nuestro nuevo Templo, el nuevo Templo 

de Dios, nuestro lugar de encuentro con Dios; donde Dios habita en medio de 

nosotros siempre, donde tiene lugar nuestra oración y nuestra ofrenda, la ofrenda 

de nuestra vida a Dios. Donde nuestra vida se vuelve un culto, una ofrenda 

agradable a Dios. No puede haber oración que no tenga lugar en Cristo, en la 

oración de Cristo. Jesús es la única palabra salida de la boca del Padre y dirigida 

hacia el Padre. 

Cuando Dios desde el cielo, ha escuchado aquellas súplicas de su Hijo, ha 

contemplado aquellas lágrimas; en aquellas súplicas y en aquellas lágrimas ha 

escuchado nuestro propio clamor, ha contemplado nuestro llanto, el llanto de su 

criatura, hecho suyo por el Hijo de Dios. Y cuando ahora, Dios nos escucha desde 

el cielo, reconoce en nuestra voz, la voz de su Hijo que ha hecho suyo nuestro 

dolor. Su voz en la nuestra y la nuestra en la suya. En Cristo, por Él y con Él, nuestra 

vida llega a ser ofrenda para Dios, el mismo y único sacrificio de Jesús se transforma 

en aquella misma y única ofrenda agradable a Dios. Nos recuerda la Eucaristía: Por 

Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la Unidad del Espíritu Santo, 

todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 

Finalmente vamos a contemplar la parábola de los viñadores homicidas, que 

es una parábola de lo que ha sido la historia de Dios con los hombres. La historia 

de una ingratitud por parte de los hombres y de un amor por parte de Dios. Jesús 

les cuenta a los fariseos esta parábola: Había un hombre que tenía una viña, la 

cavó; excavó en ella un lagar, una cerca y se la encomendó a unos labradores. 



13  
  

Esperó que diese fruto, pero no fue así. Cuando Dios envió a sus siervos para 

recoger los frutos que le correspondía, el fruto que aquella viña tenía que haber 

dado, aquellos labradores cogieron a los siervos del Señor, los golpearon, los 

maltrataron, los mataron, a muchos de ellos los despojaron. 

Jesús está tratando de decirnos el fruto que nuestra alma tenía que haber 

dado para Dios y que no ha dado. Los siervos son los profetas que Dios nos ha 

enviado de parte suya para llamarnos a la conversión, pero todo ha sido inútil, los 

hombres no han escuchado la voz de Dios, no han dado frutos de conversión, al 

contrario, han hecho sufrir a aquellos enviados de Dios. Los sufrimientos de los 

siervos anteriores a Jesús, que Dios ha enviado su pueblo, son como una imagen 

de los sufrimientos de Jesús. Dios ha querido hablar al mundo de su Hijo, ha 

querido manifestar el misterio de su Hijo, describirlo, hacerlo comprender por 

medio de la vida de los hombres. Pidamos a Dios, comprender la palabra que Él 

quiere pronunciar acerca de su Hijo por medio de nuestra vida y dedicarnos 

fielmente a vivir y a expresar esa palabra. Dios ha enviado hombres que han sido 

imágenes de su Hijo, que han anunciado lo que iba a suceder con Cristo. Ahora, en 

la vida de la Iglesia, estos hombres recuerdan la vida de Jesús, explican esa vida. 

En la parábola de la viña, finalmente, Dios se dice en su corazón: voy a enviar 

a mi único Hijo, Aquel a quien quiero, dice la parábola. Y Dios se dice en su propio 

corazón: a mi Hijo lo respetarán. Así debería haber sido en la historia de los 

hombres. En cambio, cuando aquellos labradores se dan cuenta de que es el Hijo, 

el heredero, se dicen: venid, matémosle y así nos quedaremos con su herencia. Es 

el intento de los hombres de arrebatar al Hijo la herencia, el intento de los hombres 

de llegar a ser como Dios, de arrebatarle a Dios su santidad. Y dice el Evangelio, 

que arrojándole fuera de la viña, le dieron muerte. Recuerda también la muerte de 

Jesús fuera de la ciudad. 

Es lo que los hombres hemos hecho con Dios, maltratar a aquellos que de 

parte de Dios nos hablaban, nos llamaban a la conversión. Finalmente, no respetar 

al Hijo de Dios, sino rechazarle y darle la muerte, tratando de quitarle a Dios su 

herencia, su santidad, de llegar a ser como Dios. De ocupar el lugar de Dios dentro 

de la propia vida, y no reconocer ninguna voluntad superior a la nuestra. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

 SAN ANDRÉS DE CRETA, Sermón 9 sobre el Domingo de Ramos. 

 Venid, y al mismo tiempo que ascendemos al monte de los Olivos, salgamos 

al encuentro de Cristo que hoy vuelve de Betania y, por propia voluntad, se 

apresura hacia su venerable y dichosa Pasión, para llevar a plenitud el misterio de 

la salvación de los hombres... Ea, pues, corramos a una con quien se apresura a su 

Pasión, e imitemos a quienes salieron a su encuentro. Y no para extender por el 

suelo, a su paso, ramos de olivo, vestiduras o palmas, sino para prosternarnos 

nosotros mismos, con la disposición más humillada de que seamos capaces y con 

el más limpio propósito, de manera que acojamos al Verbo que viene, y así 

logremos captar a aquel Dios que nunca puede ser totalmente captado por 

nosotros. Alegrémonos, pues, porque se nos ha presentado mansamente el que es 

manso y que asciende sobre el ocaso de nuestra ínfima vileza, para venir hasta 

nosotros y convivir con nosotros, de modo que pueda, por su parte, llevarnos hasta 

la familiaridad con Él... Repitamos cada día aquella sagrada exclamación que los 

niños cantaban, mientras agitamos los ramos espirituales del alma: “Bendito el que 

viene, como Rey, en nombre del Señor” 

  

 AURELIO PRUDENCIO, Himno de todas las horas en Cathemerinon 9, 82-105. 

 ¡Suelta tu voz, alma mía sonora; suelta tu lengua ágil, canta el trofeo de la 

pasión, canta el triunfo de la cruz, canta la bandera, ¡cuya señal refulge en nuestras 

frentes! 

 ¡Oh milagro inaudito de una herida en esta muerte maravillosa! Fluyó, de un 

lado de ella, sangre; de otro, agua; el agua nos da el bautismo, de la sangre brota 

la corona del martirio. 

 La serpiente vio inmolada la víctima del cuerpo sagrado; la vio, y al punto 

perdió el veneno de su hiel abrasada, herida de dolor intenso, quebrados sus 

silbantes cuellos. 

 ¿De qué te aprovechó, sacrílega serpiente, cuando el mundo era reciente, el 

haber arruinado al primer plasmado con tu mudable astucia? La naturaleza mortal, 

que Dios se revistió, ha deshecho su culpa.  
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 Por breve tiempo se entregó a la muerte el Guía de la salvación, para 

acostumbrar a los muertos, ha tiempo sepultados, al retorno a la vida, sueltos ya 

los lazos de los antiguos pecados. 

 Entonces, los patriarcas y muchos santos, siguiendo al Creador, que 

abriendo paso, retornaba ya por fin al día tercero, recogen la envoltura de su carne 

y salen del sepulcro.  

 Era de ver cómo de las áridas cenizas surgían y se unían los mortales 

miembros, cómo el polvo frío se calentaba al recobrar las venas, cómo los huesos, 

los músculos y las médulas se cubrían con el tejido de la piel. 

 Luego, después que la muerte puso fin al hombre devolvió a la vida, sube 

victorioso al encumbrado tribunal de su excelso Padre, llevando al cielo la gloria 

esclarecida de su pasión.  

 

 SAN CIPRIANO, Del bien de la paciencia, 7 

 Durante la misma Pasión, antes de que llegara la crueldad de la muerte y la 

efusión de sangre, ¡cuántos insultos y cuántas injurias escuchadas por su paciencia! 

Soportó pacientemente los salivazos de quienes le insultaban, el mismo que pocos 

días antes había dado vista a un ciego con su saliva (Jn 9,6); sufrió azotes aquél en 

cuyo nombre azotan hoy sus servidores y ángeles al diablo; fue coronado de 

espinas el que corona a los mártires con eternas flores; fue abofeteado con garfios 

en el rostro el que da las verdaderas palmas al vencedor; despojado de su ropa 

terrena el que viste a todos con la vestidura de la inmortalidad; mitigada con hiel 

la sed del que da alimentos celestiales, y con vinagre el que propinó el licor de la 

salvación. El inocente, el justo, o mejor dicho, la misma inocencia y la misma 

justicia, oprimida por testimonios falsos; juzgado el que ha de juzgar, y la Palabra 

de Dios llevada al sacrificio sin despegar los labios... Todo lo soporta hasta el fin 

con firmeza y perseverancia, para que se consuma en la paciencia total y perfecta... 

 

 SAN AGUSTÍN, Sermón 189,4. 

 No te avergüences de ser jumento para el Señor. Llevarás a Cristo, no errarás 

la marcha por el camino: sobre ti va sentado el Camino. ¿Os acordáis de aquel asno 

presentado al Señor? Nadie sienta vergüenza: aquel asno somos nosotros. Vaya 

sentado sobre nosotros el Señor y llámenos para llevarle a donde él quiera. Somos 

su jumento y vamos a Jerusalén. Siendo él quien va sentado, no nos sentimos 
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oprimidos, sino elevados. Teniéndole a él por guía, no erramos: vamos a él por él; 

no perecemos. 

  

 SAN ROMANO EL MELODE, Cántico de la Virgen al pie de la Cruz. 

 Venid todos, celebremos a Aquél que fue crucificado por nosotros. María le 

vio atado en la Cruz: “Bien puedes ser puesto en Cruz y sufrir -le dijo Ella; pero no 

por eso eres menos Hijo mío y Dios mío. Como una oveja que ve a su pequeño 

arrastrado al matadero, así María le seguía, rota de dolor. Como las otras mujeres, 

Ella iba llorando: ¿Dónde vas Tú, Hijo mío? ¿Por qué esta marcha tan rápida? 

¿Acaso hay en Caná alguna otra boda, para que te apresures a convertir el agua en 

vino? ¿Te seguiré yo, Niño mío? ¿O es mejor que te espere? Dime una palabra, Tú 

que eres la Palabra; no me dejes así en silencio, oh Tú, que me has guardado pura, 

Hijo mío y Dios mío”.  

 “Yo no pensaba, Hijo de mi alma, verte un día como estás: no lo habría creído 

nunca, aun cuando veía a los impíos tender sus manos hacia Ti. Pero sus niños 

tienen aún en los labios el clamor: ¡Hosanna!, ¡seas bendito! Las palmas del camino 

muestran todavía el entusiasmo con que te aclamaban. ¿Por qué, cómo ha 

sucedido este cambio? Oh, es necesario que yo lo sepa. ¿Cómo puede suceder que 

claven en una Cruz a mi Hijo y a mi Dios?”. 

 “Oh Tú, Hijo de mis entrañas: vas a hacia una muerte injusta, y nadie se 

compadece de Ti. ¿No te decía Pedro: aunque sea necesario morir nunca te 

negaré? Él también te ha abandonado. Y Tomás exclamaba: muramos todos 

contigo. Y los otros, apóstoles y discípulos, los que deben juzgar a las doce tribus 

¿dónde están ahora? No está aquí ninguno; pero Tú, Hijo mío, mueres en soledad 

por todos. Abandonado. Sin embargo, eres Tú quien les ha salvado; Tú has 

satisfecho por todos ellos Hijo mío y Dios mío”. 

 Así es como María, llena de tristeza y anonadada de dolor, gemía y lloraba. 

Entonces su Hijo, volviéndose hacia Ella, le habló de esta manera: “Madre, ¿por 

qué lloras? ¿por qué, como las otras mujeres, está abrumada? ¿cómo quieres que 

salve a Adán si Yo no sufro, si Yo no muero? ¿cómo serán llamados de nuevo a la 

Vida los que están retenido en los infiernos, si no hago morada en el sepulcro? Por 

eso estoy crucificado, tú lo sabes; por esto es por lo que Yo muero. ¿Por qué lloras, 

Madre? Di más bien, en tus lágrimas: es por amor por lo que muere mi Hijo y mi 

Dios”. 
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 “Procura no encontrar amargo este día en el que voy a sufrir: para esto es 

para lo que Yo, que soy la dulzura misma, he bajado del cielo como el maná; no 

sobre el Sinaí, sino a tu seno, pues en él me he recogido. Según el oráculo de David: 

esta montaña recogida soy Yo; lo sabe Sión, la ciudad santa. Yo, que siendo el 

Verbo, en ti me hice carne. En esta carne sufro y en esta carne muero. Madre, no 

loores más; di solamente: si Él sufre, es porque lo ha querido, Hijo mío y Dios mío”.  

 Respondió Ella: “Tú quieres, Hijo mío, secar las lágrimas de mis ojos. Sólo mi 

Corazón está turbado. No puedes imponer silencio a mis pensamientos. Hijo de 

mis entrañas, Tú me dices: si Yo no sufro, no hay salvación para Adán... Y, sin 

embargo, Tú has sanado a tantos sin padecer. Para curar al leproso te fue suficiente 

querer sin sufrir. Tú sanaste la enfermedad del paralítico, sin el menor esfuerzo. 

También hiciste ver al ciego con una sola palabra, sin sentir nada de esto, oh la 

misma Bondad, Hijo mío y Dios mío”. 

 El que conoce todas las cosas, aun antes de que existan, respondió a María: 

“Tranquilízate, Madre: después de mi salida del sepulcro, tú serás la primera en 

verme; Yo te enseñaré de qué abismo de tinieblas he sido librado, y cuánto ha 

costado. Mis amigos lo sabrán: porque Yo llevaré la prueba inscrita en mis manos. 

Entonces, Madre, contemplarás a Eva vuelta a la Vida, y exclamarás con júbilo: ¡son 

mis padres! y Tú les has salvado, Hijo mío y Dios mío”. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

  Querido Teodoro:  

  ¡La gracia y la Paz de Jesús, el Señor, estén siempre contigo! 

Espero que te encuentres bien y cerca del Señor.  

¡Domingo de Ramos! Las lecturas de este día nos conmueven el corazón. 

Recuerdo emocionado cómo ya desde pequeño, el domingo de Ramos, con mi 

palma en la mano, escuchaba embelesado la lectura de la Pasión...Y es que ante 

este misterio noto que sólo puedo callar, adorar en silencio y suplicar a Dios que 

me conceda vivir como Él. El mundo necesita creer en el amor de Dios.  

Mi buen amigo, en esta semana, al mirar a, crucificado, dirige tu mirada a 

las llagas de sus manos clavadas. En ellas puede verse tatuada la figura de la 

Iglesia, la esposa amada, como en el Antiguo Testamento se dice que en las manos 

de Dios estaba tatuada la figura de Jerusalén: Míralo, en las palmas de mis manos 

te tengo tatuada, tus muros están ante mí perpetuamente (Is 49, 16). En esas 

manos puedes tú contemplar ahora tu propia imagen tatuada, eternamente 

presente a la mirada misericordiosa de Jesucristo. 

Al mirar al crucificado querido amigo, mira la llaga de su costado. En ella se 

puede ver el corazón del Esposo fiel destrozado por las infidelidades y locuras de 

una esposa (la Iglesia) que no sabe reconocer los gestos de amor de quien la ha 

recogido de los más bajo del barro (cf. Ez 16). El costado abierto de Cristo deja ver 

el corazón de quien ha amado como nadie lo ha hecho jamás. Este costado abierto 

muestra el corazón apenado del Buen Pastor, que sufre cuando una oveja ha 

abandonado el redil, porque conoce los peligros que la acechan, y por eso la busca 

incansablemente hasta que la encuentra (Lc 15, 4-7). 

Al mirar al crucificado, mira las llagas de sus pies. En ellas se puede 

contemplar los pies del Maestro, que como un pastor cuidadoso, se ponía delante 

de sus ovejas para ir marcando el camino a los discípulos, dejando la huella que 

ellos habían de seguir, después de decirles: Venid en pos de mí (Mc 1, 14-20). En 

los pies de Cristo puedes contemplar las marcas de los clavos. Esas llagas son las 

heridas y cicatrices que han recibido los pies del Buen Pastor que ha trepado por 

montañas y cerros, que ha caminado por cañadas oscuras y ha recorrido mil 

caminos inhóspitos en busca de la oveja perdida (Lc 15, 4-7; Jn 10). Son las marcas 

que la fatiga y el dolor, el cansancio y el agotamiento han ido imprimiendo en ellos 

a lo largo de su breve tiempo de vida. 
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Querido Teodoro, ¿hemos caído en la cuenta de que nosotros también 

tenemos las manos y los pies atravesados a causa de la vaciedad de nuestras 

obras? ¿O acaso somos tan ciegos para no darnos cuenta de que también nosotros 

tenemos el costado abierto, porque nuestra forma de vivir no corresponde al 

deseo que hay en nuestro corazón? ¿No nos damos cuenta de que no se puede 

vivir dando largas sin entregarse con pasión a aquello que se ama? ¿No nos damos 

cuenta que nuestro corazón, que ha sido hecho para amar plenamente y aspirar a 

los ideales más altos, se te está muriendo dentro del pecho por la mediocridad de 

nuestra vida, de nuestros criterios, de nuestras aspiraciones? 

Vivamos con pasión esta semana. Recibe un fuerte abrazo de tu amigo 

Doroteo. 

   

 


